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El Secretario tendrá jerarquía ele Ministro Secretario de Estada

Decreto íí." 14'807;46 Buenos Aires, 23 de Mayo de 1348

miAW

CoXíiiliEiíAXOO :

Oue lu vigilancia y atención de la salud del pueblo, como función do gobierno,

uoo.-rj-icPn el3 Santa Vi'az. -— Esctifí-

Buenos Anos, -'¿ de ¿rayo de P)íd.

J4.42aj4G. — ijxpíe. :\ ' ¿.j. tii2-S-PM3.

— \ isto lIi ./presente expeelienue, atento;

las constancias neainulauas v tío aeuer-
Art. 5." — Hasta tanto se proyecte y

sancione dicha ley ia Secretaría de Salud • ...
,,,, .. ., ,. .ico con lo inrormaJo por ia «.mujer nación

-,. .- . . , ,
l'uDttca se regirá por y aplicara en lo
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planea diverso, y muy graves problemas de índole individual y social que este ge-
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,rti]ll¡llte las d ¡ SJ?ü¡jiciones legtt j es> rc , ;kl .
¿<* ^anta Cru/.,

memo ha afrontado con decisión, dando mayor vigor, amplitud y jerarquía y medios
mejlí . lr|ils y r eSO iuciünos actualmente en

(!o acción al antiguo Departamento Nacional de Higiene, hoy Dirección Nacional de

Salud Pública;

Que no oostante !a nueva organización y los recursos de que se ha dotado o

ésta no dispone todavía de los instrumentos y las

dar solución eficiente y uaeíoj
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Nacional. En dicho presupuesto se im I

ciuirán los sueldos del Presidente y del
|

Art. "." —
personal permanente indispensable, y i
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los viáticos, compensaciones y reinte-

gros correspondientes al personal ads-
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PAERELL. — P. Frdapnicia. — Juan T.

Cooke. — Amaro Avahas. — .T Pf. Asti-

gueta. — .T. H. Sosa Molina. — Abelardo

Pantíu. — P. P. Marotta. — Juan Pista-

rini.
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Refuérzase en el an*to "A" (Congreso). Correos y Telecomunicaciones. — Aprué- tas, a las que1 hubiese correspondido un .ción que dicha norma legal establece;

los créditos establecidos en el Acuerdo bago la- resolución: por lg, cual se auto, prmunciaiuiento expreso, que no -acusan Que por otra parte, uó es
.
razonable

GtoeraP de Ministros W? 11.358 el® 23

de Abril del corriente; año.

Buenos Aires, 21 de Mayo de; 1946.

—14.581 ¡46. — Fxpte. N.» 27.727-H-F.W6—

- Considerando:

Que la función pública debe ser ejer-

cida con dedicación y decoro sobre, todo

cuando se trata de personas que ejercen

los poderes del Estado;

Quoi la notoria carestía de la vida hace

necesario rsveer las remuneraciones fi-

jadas en la actualidad para quienes, con

motivó de; sus funciones, deben no sólo

trasladarse de las distintas regiones del

país donde desenvuelven sus actividades

a la Capital de la Rcípúbliea, sino aun

desatender sus tareas habitúalos para de-

dicar su tiempo al ejercicio do sus car-

gos;, :
'

Que las dietas do los legisladores na-

c.ioniüqs hace Cuarenta años que están

fijadas en la misma cantidad, habiéndose

elevado el nivel de vida en ese lapso de

tiempo en proporciones apreeiables;

Que los señores legisla,

o esa sitnacu

itinuar atend
SCCUC1

samen
tuales

de la

Cámai
ni\a c

compf
cargo

es po:

les r;.

para

di

iti

lores como eon-

¡n deben íor/.O-

iendo sus habi.

eon detrimento

, y las propias

xa die

in.

tibilidade

leMsiath

j| de

upoi:

El

dieb,

j del

npoco
tenta-

itivas

riza a la Forestal Argentina para re-

tirar la línea telefónica existente- cintre

Basail (Cuaco) y Florencia (Santa Fe).

Buenos Alies, 21 de Ma\ o de 1946.

.14.721146-. -r- Exptei. N* ,172-0-1941.

— Vistas las presentes, actuaciones, -..

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA.

:

Artículo 1" — Apruebas" la Resolución

C. N' 2.195 de Correos y Telecomunica-

ciones, dictada el día 9 de Marzo ppdo.

a fs. 152, por la cual se. autoriza a la

forestal Argentina S. A. para proceder

al retiro de la línea telefónica de su

propiedad que se extiende entre Basad

(Territorio- Nacional del Chaco) y Flo-

rencia (Provincia de Santa Fe). •

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Administración General .de- Correos y Te-

lecomunicaciones, para su conocimiento y

demás efectos.

FARRELL. — F. Frdapilleta.

Policía Federal. — Desestímase la. ges-

tión formulada por la firma La Mar-

tona S. A. - -

Buenos Aires, 24 de Mayo de 40-W,

14.8fioi4ii. - Expíe. N" 33.760-P.i94a.

- Visto' esto expediente, por el que la

firma La Hartona S. A., en su presen-

i ación de K 1 solicita el aumento de

S 0,05 m'n. por Ti tro de leche, en las

quf efectúa a la Policía lede-

lidad de¡ adjudicatario, de 'dicho

011 razón de P dispuesto

f-o X' in.134'15. dictado en

tales decretos; que el restado otorgue una donación aten-
- -

.
diendo a razones do utilidad pública y

Que esta conclusión no debe variar por- íuei .me a ¡ m ismo tiempo dicha liberalidad

cuid el aumento de precios en vrrluu uel cxigi'endo- el cobro de un fuerte grava-
jjucreto is- lU.134pto, haya sido uispues- mcilj íapaz ¿a ocasionar dificultades se-

to por un acto del Pstado como pouur
rias p

.u.a Ja rea iixaeióii del objetivo pro.
público, toda vez que. so traca üe una

puosto
cuestión yx resuelta por la Jixema. Cono
¡suprema ele Justicia de la X\ ación, con- £¿ Presidente d¿ la Nación Argentina,
sagrada como doctrina tu- sus latios 18o: en Acuerdo General de ministros

—

loa y 176:11 L¡ pudiendo agregaise, que DECKETAi
la firma recurrente dispuso de dos se- Artículo 1." — Amplíase el Decreto

manas para retirar .su propuesta del ano ^j-, J3 278J44 estableciéndose que la do.

1945, ya que la licitación correspondiente
Ilaci¿n a c,uc > m i&mo sa refiere estará

a dicho ano fué aprobada por el P. E.

(Deereito N- 12.ü»üi4ü — .
lüjü;45), des-

pués ' de dictado &1 'Decreto l\"
r 10.134

de fecha 5 de Mayo de 194o;

Por lo expuesto; visto el dictamen de

la. Asesoría Letrada áél Ministerio del

Interior; atento a lo informado por la

Contaduría General de la Nación (luf.

N" 2.0581945) y a lo dictaminado pol-

los señores Procurador del Tesoro de. la

Nación y Procurador General de, la Na-

ción,

exenta del impuesto a la trasmisión gra-

tuita de bienes exigido por l a Ley nú-

mero 11.287.-

Art, — Comuniqúese, Pülíqueso,

dése al Registro -Nacional e infórmese

oportunamente al H. Congreso de la Na*

ción.

FARRKLL. — F. Urdapilleta. — A. Ava-
les. —sil. Lagomarsino.— »'. 1. Cooke. —
H. Russo. —J. Pistariui. — J. M. As-

tígueta. — Pedro Marotta. -— H. Sosa

El Presidan,

Articulo 1'
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A . sobre a
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entr

ral
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átenlo
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¡lid Pública.
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— Lxp
lo cargo.

A. Pan-
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i N:i

Mu

¡uto
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del

al

.d 1'
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del
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-cha
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al-

el
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de P
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D.
5U ;

20),

n1 '

1, M. L
por Decreto nú-

evo de 1914; de-

>,n la primera va-

produz

'

Art "° — Comuniqúese, puldiquese,

dése al Registro Nacional, tómese razón

•w sí relví-vcse. _

FALTíELL. — F. Erdapilleta. \" P-.

los p¡

nuidolo

ite que

ido por

?feeto la

id

la Lo
púl.lic:

ral qn

que n

eiones

Que
no pu

den?.
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Auxiliar S*, a k
les, Inocencio Pansont

trícula 492.220): Hée

Ciniti (clase 1925, M.
frodo Enrique Mayor

trícala 3-. 017.007).

Auxiliar 8°. al Ayudante 4"

,.,'m III). Ricardo de Luca

Céfl. de Identidad -N" 2.54:

cía Federal).

1M T)ii ci-c ion Grneral de

ción : .

1922.

(Tnci

.098,

A.dmi ;

Poli-
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Auxiliar 6* -ti
A exilPr 7" Baúl Dome- Art. 7.» — Nómbrase Ayudante I'rinei- Sociedad, de Beneficencia,. — Nómbrase Policía 'Federal. — Dispóncse 'el retiro del

' """ "
..

.
'- '• • — ™ ,• T.r- ..... ..... .i.., ... al BSíípr Gerónimo Francisco Scorta í Oficial Inspector Arturo Fernando»

Artículo 1.'

decreta:
Nómbrase Ayudante

la Capital, a partir di'l I." de Febrero

de 1946, a] señor (Jerónimo Francisco

Scoita (clase 1'.»-:!, O. AI • 68, -Matricula

3.. 215.628), en- reemplazo del señor .Pas-

cual Somma, que renunció.

138.997), ....

31. 31.1/.'.;; Osvaldo yeguudo López (
i
Ul.

j
FA RPKLL. — F. Prdapi lleta.

1óo,'''!í
U
r

N
'">' :

>

IC,

71ír!

:

-

lU

\n

,

"c|

j0

!\ "l'ilát-roí Nómbrase DD-xonai en la Dirección de •,
Püncipal (ítem J; del Hogar de ituérfa

¿la,'- Ví-.-í Vi 1¿;.o;h¡;
;

AllÁed,, \l,yi Defensa Nacional "»« d.- la Sociedad de Penefieenca de

:^Í^ S^i. Si': '*— Aire- ,4 d c Mayo de HH6.
jiuakl (. ast i.-), ->. . ; li9-9>id. — Atento a (pie por DecretoS ;i

v 2:d2í:;"ri:u;;;:l:d^;;-.
(

u

k ^v- - ^-^ ^—
AA. ' -nn

'

!

¡
A-, Inciso 2o,

(Ítem ni). .

/¿
,

LJ r(¡t
. idcnLe de ¡ü ^ac ¡on Argentina--

Auxiliar S", a los de igual categoría, .' DIíclilíTA-:

j.'r L..,,-w-» (¡onuv. ^ela-e UM, -Ma.M.-u... Articulo 1." - Aombia.e a paitn de!

ím, i..,.; » Cihu.i-.i m Aoiue,o íp la c 1 de Majo de 19 10 en la Puecemn u — Eeconóc<*« lew se-/ ',,,
h (

,, 1() H )( 'lcnsa nacional del Ministerio del la- concia ieuoiai. — ±iccjijo^..h..
:„ ios ¡>^.

'
A

'
"°'

'

'" '

t
¡tenor' (Inciso 23), a las siguientes perso-

Avudante Principal, a los de igual cate- pías:
' Auxiliar Piuteipal (Ucm i), a lo, Au-

mIuus ¡ios, i'idio , ctii (cli-.. DOO, ü.

AI. 1, Al. 61.451, Carnet Caja miníelo

l -,0.150) > Tornan llipoiuo Alatín (Ha

,
peder, don Arturo Fernando lA.ndoiíi, J*

• CONSIDERANDO:
Cjuc se "-uiiLini n iituo \o l.hu _o

conformidad con lo prcseiipto en il a¡-

tículo 108 del EAaliuo de Ij, Policía

Federal;

(Pie el iLiuuinte lia limado l ,., mqui-
sit s i \igido- poi ti Jiu iso ;,; d 1 ait'o'U

lo 111, ya que por las eerli ¡'¡cáemeos res-

Ait. 2.» — Coinuiiííjm se, publíquese,
j
j>

( ,- l i\ as agiegadas a e,-,tas Lioioiicuim",

dé,e al liegi tro Aaeiou.J y archívese. J aeiediin Jmo, ,• pre-tado 2 1 n:b,i
,

ti me.
PÁRPELE. — F. l'i dapilM a. .,,,,-j , 7 días ue -en icio., i\ A l'oí.cía

Federal y 4 aíios, 1 mes y 12 oías 1 n el

goua, 00-0 Uan.t'U l-aiue tpM 1 I -l, o.

l.¡ Sai. j'.)i>; ; Poníanlo Juan Ulioi.i s
i Ue

,se" |¡)Í-), I). A. .., 'I. ..oib.-M, \ l.u-

gtuio Pa-obut velas.' 19Í5, Aiuiietiia

vicios prestados, al Comisario DA Ma-
nuel iglesias.

1.'494.049) y l
Ayudante I", Ponerlo Al-¡1!)1!>, IA _At. jl, ¿L - -« ISi.TÍÍ**, Carnet (a-

Bueno;. Aii'i"!, 2,s de Ma\o de 1910.

13..1o7¡lo. — Fxple. X." 'tí7.6
lJ2.r-194ó.

— Vid o este expolíente en el que el s.'~

ñor Comisario de la l'olii'ei Federal, don

Manuel Iglesias, solicita se le reconozcan

r'r.do .M.tteri (clase 1913, Al. 1.0 ü.fti 9). ja A^ olo.Jl.,)
Vuxiliir«M 1'" ^rvddos pivstndos c. mo supiste te

A., .. - Acepte la renuncia ínter- Auxihar 2" (ite
. ;

lo» Au ha
„ ..

I

Dieienduc d,

¡ - 1-H- el Auxdíar 2" ibd M misterio ros ^ Lnnqne.

^luc lu, (das 1,9S, I). M ^ ^^ o] (
.^ aIjj ,u ^ ^^ ^ ]o

> .nnrior ^Ia.- :
.-(» A, ttem I, apartado „, M -,o..oü, CauH t aja A

.

,.. ), ,. ímiiu i„ correspondiente por 1:

-,, don Napoleón Augusto García Santi- y A berto Luis lantén, e^ } ¿̂^ Ca -

Na(¡ion¡¿ (lc
. Ju):)i , E¿ ¡oucg y pens ;

, a v uóiÚora^é en su' reemplazo uí si- M. 2, Mal. 1.221.77,1, Carnet Caja aún

i—to-p^al:
'

"^¿^^ (It0m i), • al Auxiliar 3-,

Auxiliar 2.", al Auxiliar I", Héctor Lie Vicente Xorberto Kuudoval (clase Dld,

cas (cla>e 1912, Ü. Al. 2, .\i. 2.i.;.9!U, h), M.. j(¡
;

\I , 8l)l.-!LS, Carnet Caja mi-

Carnet- Caja N» 433. 504). . , mero 489. 743).

j'uixiiiar I", al Auxiliar (i", Santiago lio. i Auxiliar S'-
1

(.iíesu "J ), a los Ayudantes

da (.dan' 1911, '»• Ai - -; iK 2 19.^.10,
j Principales, Jíai'a"! ileso (cíase 191)2, I).

Carnet Caja A" 3(1.1091). •

¡ il. 2, JM . 170.189, Caufct Caja uú.noro

313.92 1

.;); Gregorio Francisco íMenno (cía

Auxiliar (>", al Auxiliar 8", Ángel Luis

Spagnoli (ila^o 1!>1"Í, t). Al. 15, Matiícu-

la 1.919. 1.Í7, Carnet Caja >,'' 100.00.,;.

Auxiliar 8", al señor don Lduardo i-'ra-

ga (cUho 19J2, D. M. 2, Al. 251. iU5;.

j\ r t.
: 3." — Fiíjase sin cierto —por n''

haberse Itecho cargo do su puesto— la

nes Civiles; atento los informes y cons-

tancias precedentes y lo dictaminado, P 01
'

el señor Procurador del Tesoro,

El I'rcbiJtjilc de la Xacióii Argentina—
DECRETA :--

Articulo l." — j-íeeonórese al señor Co-

misario de la Policía FVdcra) don Álanuel

'glé-.i-i , lo, M'Uiuo puntado-, t ji e-a ile-

pendoneia como su])lente Telcgrafi ta,

duiante el peínalo conijuendido entre el

7 de DicAmbro do 1921 al i de Abiil de

1923

.

' '.,

se 1917, D. Al. 4, Ai. 451.19.1, Carnet

Caja A" 517.198); bocoi ro l'a\ón (cla-

se 1915, 1). ÁI. 2!, -Al. 1. !7., 521, Cai-

net, Caja A." 5í7.l5li,¡; Osear Alberto

Echclini (clase 1910, I)'. M.. II, Matrícu-

la 243.054, Carnet 'Caja X o 517.490) y

Pamóu Alfredo Geibasi (cla'-e t91S, i).

desi»naAóu de Auxiliar 8" displacía ])ór'¡Ai. 1, 11. 401.551, Carnet Caja número

l>oiioto \> 12.7 - di a fa\oi di 1 m uoi 317.005).

don Uu.ij.no Gerardo Lo,cU y nómbia,e| Art. 2." — Comuniqúese, pubbquese,
.

un su reemplazo al señor don [¿¡cardo, dése al líegistro Aanonal y archívese. poHcí?, Federal. — Dispóncre el retiro del

isasuonuli clase- 1927, 1). Al. 03,, Aiai-bMi-' FAIÍIÍLLL. - P. Uulapilleta.

la 7.211.939)

Art. 2." — Comninquese, publíquese,

dése al líegistro Aacional y pase a sus

efectos a la- Caja Aacional do Jubilacio-

nes v Pensiones Chiles.

PAIÍBELL. — P. 'UrdapillctaA

Art. -I.'' — Acépta-e la renuncia inter-

puesta con anterioridad ai 22 de Uayo de

J940, por el señor don Albeldo Alariínez

Reconstrucción de San Juan. — JSiómto-a-

se personal

Buenos Aiers, 27 de Alayo de 10 Mi.

15 1o0|t(> — l epnlitiitis A ios. 2 100"

(..asas.'del cargjj de Auxiliar 8.° del Minis. '

,s_ 1 u-tti, 2-1.OIÜ-H-1940 y 2J.02IÍ-H-1911). —
t.iiodid liue.íoi (Imimi -', u. m i, epai- Átenlo a las prf.pui -tas ioimnladas en

tado a) \ nombiase en su leeiapla/o, ni
j

] os adjuntos expedientes por la entidad

seuoi don .loapua Adolto Ciaiu l (cía -e
I ¡ < j>lPt. inl st uu don de Na 11 Juan" y de eon.

J927 1). AI. L-. A--., il Hec, Alalniula fertilidad a las disposiciones contenidas

en el artículo 2? del Decreto A» 7.1SS

dictado con fecha ll. de Marzo del co-

rriente año,

AlinAleiio de .InsíiAa o liiAtv, , wi Pú-

blica coiuputabies a los electo.., de su re-

tiro por el aitíi'ido 115. dad referido Fs-

tatuto \ A'.' 2.G dA J'i'íjml > C ,..,

nico del Per onal Policial, c 1 u -potoüi-u-

dole en consecuencia e¡ betc "lo q'm

acucida el aitíi'tilo lid del L .atitc;

Por ello, || <

El Prtbhhule (!>' la Xoiión Ai<j'\U¡iir--*

decííeta:

Artículo 1." — Dispónese v ' pase a si-

tuación de retiro, a su solicitud,, del OíA
ciat Inspector do la Policía i edeial, doa.

Altillo Feruandu CandoU'i. coa goce del

noventa y cuatro por ciento (;•! o[o) del

pi iiuc lio de los -. tldo 111 miV pi li-

bidos durante los álünsos ve'.'.it ciíatio

lili H". ib' .'MltlCO t 'o ts u Ib O II e'

aiticulo 115 del v F-tatido de 1 "toretiAe .

Art. 2." — La Contaduría General d c*

le A<n ion, h|.ua \ hqmo 1 O iioito

drl lieber de icíiio de eouAi '"'cid cor.

do estable/ ido en los ai í Ai. 'o, llíi y 139

del Lsíatuto de la Policía Fedioal y nú-

mero 304 del líeglariieiito Orgánico del

Personal Policial.

1 „
•

^Arí .
')." — La Caja Aacional de .ir.bi,

bo'ioii 's \ Pen^toue- leilt\ iiig.isni..

meivstialttient'o <a Rentas Generales eiha-
bci jnbila'orio ipn liuldeía cm 11'

¡

,f .op-

ilo al recurrente de acuerdo ei 1 le dis-,

posición contenida en el artículo 140 del

1 iíitilo lAiatuí o.
Oficial Principal, Eduardo Miranda.

Bueno. Vi 10-, 28 de Alaio de 1910.

ló, 1D> '|<; — Cxpte. A." b0.5l ( UC19l!.
, .- \, /. -O , pílente cb wdo , , PJ ,

*•< \, - s unen opte -e pAd q .

Policía Federal, relacionado con el' pedí- ^sa al Keg.stro Aacional y pase a U
/lo de retiro iniciado por el Oficial Cria- i

C^ áuv^ tí "'K' ra! lk
'

Ul lNílt-' 1""' l
'

^
copal, don Eduardo Miranda, y

¡' td'eetos.

lAVK'KPLL. — F. Prdapiilcta.

4.220.389).
Art 5.-" — Xómbrasccii el .Ministerio

de' intuiioi i;Ií 1 i lo) 111 te mpl t/o de

don Andrés Cibeira que falleció, al
^

si- ¡^ presienta de la, Nación Argentina,

guíente per;oiiut a partir del 10 de Aiayo! inx'UttTA:

do 1910: I Artículo P" — Nómbrase en la entidad

Considerando :

Que se solicita el retiro Voluntario de

conformidad, con lo proscripto en el ar-

tículo IOS del Estatuto de la Policía

Federal; ., ,

'

• Que el recurrente lia llenado los requi-

sitos exigidos por el inciso a) del artícu-

lo i 11, %a que
i
1 '), fas citt'lu acioius ie--

peclivas agregadas a estas aidiandones.

Sociedad de Beneficencia. — Kóníbrass

Capellán al Pbro. Oreste Dal Castagné

l'tt nos Viics, 2s de ALuo de 1 U'>.

15.172116. —'Kxpte. A." 24.C50-H-19 lf>.

— \i4ü lo solicitado en e^te t qí'.l"i¡i'

por la 18 'ciedad /le Peneficeacia /le la

Capital,. '•

'

Auxiliar 2" (Mayordomo), al Auxiliar
J

¡. j> construcción de San .fuan", con la' acredita liaber prestado más de 27) unos
.

•> (f-'iubniay/irdom/i), Fduaido Mari íuez
.

Cil ¿ PÍ ,nl .í a qlie si 1 indica en cada caso, i'l y mese- de se'Audos /'ii la PAicía F> -
|

h

cías, 1)02, I). M 1. MU 17 '- 1

, - ai-
1 .^Vi^nn il que cl iinm'uin mil s t> tunn ion t:

j
d t tal computoblcs pm u 'i alis, si gún A

•;

(

net Caja A" 2P!.15,>).

Auxiliar 4." (Submayordomo), al .Auxi-

Jiar 5" Anselmo Manuel Almnon (1 bise

1900, 11. Me 2, Al. 211..ÍI90, Carnet Ca-

ja ,V 5.850).
_

Auxiliar 5.", al' Auxiliar 0", Pamou oe-

cundino Caiballeda (clase; 1900, 1). Al. 2,

M. IIÍ9.443, Carnet Caja X» 241.000).

j
pe i su//.// qi

Oficial 9": al señor Contador Público

Aacional don Alanmd Rodiígmv Conste

(clase 1897, T). Ai. '9. M. .1.11 1. 127).

Auxiliar Mayor: a don; Pedro Elias Cor-

linez (das,, 1890, 1). AP 49, Matrícula

5. 127. 55 A.

Aux'dtai '*': a don P. dio .Pembetto

OÍ" e (ele-- 1909, P Af. -19, Mattíenla

Auxiliar 0". al Auxiliar ~i>, 5<i-é Pi!
, ,,]_,,. ,01).

(h.) (clase 1912. J>. U. I. Alo nada; ^(. 2." — Comuniqúese,, publíquese,

¡10.15!, ( ui, i < '1.1 N 2 10. 120j. dé^e al Peyístio AAmoml v aulií\ese.

Au^iliai 8, 1 \*ui t Puní ipil, .vin p\p>l;rTL. — V TT,d ( p llef i.

tos ObMi (clase i: 1, IL Ai. 0,. Ala-

|

tríenla 3.238.871, Carnet Caja número
, Estadística y Censes. —-Acéptase renun-

cia de la Sta. Alba Estlier J. Espinosa.459.993).
Auxilia 7>, 1! \u b a 8 ,

(lumeis 11

do Aiontero (clase 1890, M. 238.090).

Hl Presidente de la Nación Argentina—*

decreta:

númeio 501 d(0 líi glaim ato Otgánico del
|

\ttícu!o i." — Xóiubias (apellan

Personal Policial/ correspoiidiéndole en
¡
(ítem Clero), en el Instituto "Ángel T.

consecuencia el benoirbo ¡pte acuerda el
j

,1,. Alvear", desde el 7 de Abril al 51

•artículo .110 del mencionado Estatuto; 1 de' PAiembie de 1910, al Pbro. Oíoste

Por ello, I Pal Ca-tagné (cédula de id/nlidad i)ú-

> mero 1.701.317, Policía' Pederán, en

El Presidente de la A//AJ5 J >-,u lU ;Ha—\ 1. emplazo d, 1 Pbio. LuA Cuiotío, qud

1)¡iC , n .
j

(Cisó a otro e-tablecimiento.

. Adíenlo L« — íbspóncse el pase a si- ¡
Art. 2.» — Comuniqúese, publíquese.

taación de t.iiru, a mi soAitod, del Ou-I dé- o al Regí -1ro Xaconul y archnesc.

,al Piimipal de .a Pdo ,e Pedeial, don' PVIAÜILL. - V M dapilleta.

Idmid) í.l i n ge n cien |»»i
t' ' '- " '

, , ..

ciento (100 oA) del "nromedio fie ios » Policía Federal. - Disponen el -ifitiro del
- ' ' + i h «Amí-A TrtcA lili m', o Tilo <7

sueldo; mensuales pereil.jidos durante los
|

liltimos veincicuaíro meses, de -acuerdo ai

Agente José María Díaz.

Buc- Aires 27 de Alayo de 1946.,

Ayudante Principal, al supsiaiuim i.uu •
(

-, i ( >f — \\ \u de \ « 2 1 151

de la Subsecretaría de Informaciones, ]V|Q¡
l'cfeieo Parada (clase PH8, 1). AI. 2,''

(1 „ ]1(
.

,

J\K 272.510). ca -' C .

Art. i." — Acéo ¡1 e la renuncia ]t( ) „.,,,,..'
(

sin' ala con ..nteno iled il 1" de M i\
, , in

de 1010 por el AiA.lhr 8" (It m id
; ti,-. •>

del A iibslei'o dd Itil't'it, don Jubo ^
1 'di 1

nuel Iloeio v nóiiilii >'" m su ícemela )i/',>
1 'o

a pu ir de la mi""'-, feclrt, al KÍguien'e, ni ,>

persotiol:
,

"¡

Ayudante S.", al Ayudante Principal.! Arriero

f'n'is Cé n A di' (P 1 1 P1, P M
, pi- ( uí

1, Af. 1.(568.788, Cirnet Caja númeic ipp.ni':-'

450.992).'.- Alcl Cons

Avadante Principal, al actual rrem-^C,,.i-
.

plazante, don Aorbcrlo Poque Afarsili.A Ara. 2

(clase 1930, CóA. de Tdenlidad núnni) ,-!/'-•

2.8 ;7. I^, Policía Fo/PrAV. i"'.'
'

<

AAsto

lonsejo

s en' el

lid,

icional de

lo estipulado en e| artículo lío del Es- j Buenos Aires, 28 do 'Mayo do 1946.

fUnto di Kiitinut. ' 1"' A! 16. - lApte. A." 2 5.S1 LP-19 <6.

Arte 2." -- La Contaduría General de — Visto este expediente elevado por la

lt .,,,„,^ ... ] tl A.uioi ,ij íá \ bqeii I uomoAVAí Pedeial, iclaíionado con el pedi-

I d, Isiadis! del luí ' í-tno <P 1 1 udid con
1

do de retire iniciado por el Agente doa
expediente eleva

ju los

la Poiicb
o íicotnpaña la- i'w-

• la Auxiliar Prin-

A "• 'b:i , i 1 1 o r .1 . 1> pinosa ">

' , > v i
)i e 1 ii tíi 'lio 2

"

x •> " o,-] U d,. Ai"i/> ' ^ 1

' Pu'i.io ••
. • P lisiónos C' '.

,7 ;, v, Vi; Arne>iHna— j noni . ar u ;
••• v lienta^ Coi

, - bci [
mi pie lint i

1 > ._ \ ,0' se la 10111111(01", ,
do 1 o ,it de a-i

„ bi •!, -nU E'ba PAlier .1 •' s
1

o Ala en e. an

1 enron ""> Ae-ilinr Principal ,
cilm ' •' ¡o.

: \Taciom <b Estadística y „ * c Comuníqi £
>

dA( ' t 'AA/i A'aeiojí

!

f„r „. ;
fi „f t >

f
publíquese. '( >n le 1

¡o-uial de A
. '-tro "\A, ;

(
n'ii '- ccliíveso. efe/dos.

-- P ' .mlleta. PATb'l ' l P. U'da .

110 v 159 José Aviaría Días?, y.

al v me .Coks nvonando:
lo t„l '

del Estai; .,- .--..- ., .
=-- -

.

.

„„,, ,1 Reglan, "i < u hko o, qup fe ,s,diciti el ict'/io \olunPmo de-,

l> t i¡ n ' "o o'al.

'

¡conformidad con lo proscripto en r-1 ar-

i.a Caia A: ' v -> auA tículo .108 del Estatuto de ,1a Policía.

ingresar;' ' Federal;
.

.• A> Que el recurrinle lia llenado 1° lequí-

1 > 1 b sit s exigido poi el inciso a; dd aitícu-

' di-- lo 111, por cuanto a la fecha do la ccy-

.11' >P tifieación respeetr a agregada a estas

]
actuaciones lia 'cumplido más de veinti-

Hilníquese, cinco años de servicios, correspondiéndo-

oasc a la lo en consecuencia el beneficio que

ion. a sus acuerda el artículo 116 del mencionad»

Estatuto; .

r Por ello,
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El Presidente de la Nación Argentina—' Martín (Cl. 1922, D. M. 2, M'atrícu- Art. 2.° — La Contaduría General de servicios, coi-respondiéndole en coiisecueni*'

DFCRFT'V la 1 - 73ü'. 008) ; en el Hospital Nacional la Nación, fijará y liquidará el monto del cia el beneficio que acuerda cl artíeulqfc.

Artículo 1" — Eispóniíse cl pase a si- de Alienadas "Anexo Lomas", por un haber de retiro de conformidad con lo 11 (i del mencionado Estatuto;

tuaRón de retiro a su' solicitud, del Agen- año, a partir del 1." de Abril de 1946 establecido en los artículos 116 y 139 del Por ello,
j

te' chana *N " 6 133 de la Policía Federal, }' en reemplazo de don Luis C'astellengo, Estatuto de la Policía Federal.

don Jo-'é Vtaría Díaz con goce del cien a don Juan Antonio Pisino (C)
. 1912, Art. 3." —

-
La Caja Nacional de Jubi'.a- El Presidente de la Nación Argentina—*

1K)I ,
,',;',",!,/ 70o o'o) del' promedio de los E. M. 1, Matr. 113.957) y en el Hos_ ciones y* Pensiones Civiles ingresará.raen. - DEG!!1CTA:

«ueld 7 percibidos durante Jos últimos pital di0 Niños, por un año a contar del sualmentc a lientas Generales el haber Artículo R" — Eispónese el pase a sí..

vehiCXaetro meses. ; J5 cle Abril tle lim
>
en reemplazo de jubilatorio que hubiera correspondido al tuación de retiro, a su solicitud, del Co^

'

¿rt"
1

"''
" En Coníaduría 'General -de don Timoteo Zanin, a don Antonio Ar. recurrente de acuerdo con la disposición m ¡surio (] tí ) a Policía Eederal ,don Néstor

1-v Nv-'ón fihrú v liquidará • el monto mando Aüzzini (Cl. .1923, B. Mi. Es. contenida en el artículo 140 del citado Honorio Rodríguez, con goce del cien por
A, .„'..»•• 'd-íreliro de conformidad con As., Matr. -1.004.283). Estatuto. e icnto (100 ojo) del promedio de los suel-

|,' „_.,',:
}
.i,,,.;,].. cll |

()li articulo^ 116 v 139 Ayudante 4." (ítem 1), en el Instituto Art. 4." — Comuniqúese, publiqueso do .. mensuales- percibidos durante los úi-

n'-i^-'^'p 'pv-¡atuto
'' ' ""

" ' d e .Maternidad, desde el 1." de -Mayo dése al Registro Nacional y pase a la
t

-

I110s veinticuatro meses, de acuerdo .con
<"'"\ <

¡l

L 'X

\

l

l -it'j a ('aja Nacional de Jubi- hasta el 31 de Julio de 1946, en reenu Contaduría General de la Nación a sus lo estallido en el aníciüo 115 del Es.

i, ,e '.V,
,'''

v prisiones Viviles ingresará plazo de la señorita -María Elina Mu. le efectos.
_ fatuto de referencia.

ii! '' i0, "7 ' ,

'
' „,",., "

1

!

'..>„„",..',i,>.°pi"ii'i a quien se acordó licencia, a la seño- PARÉELE. — P. Erdapillcta. A rt. 2" — La Contaduría General de.
ilion. •aannentíT a lieiuas cenciaies ci na- i ,,*< i, r,i ,...."„...,..,., , >

, ,-, , • -,, i.,,!,;.,,.., cnrrosiiondi- uta Luz Raquel Lima (Ced. de Id. a dación Liara v liquidara el monto dei
!

í

<,r .(«l'.Uitormquo bulóme coi c 1 o n

b

^ .,
{)8:!J(,,^ Sociedad ele Ecpeíicencia de la Capital.

, l;lb ,,, ^ re
'

Uro
",

l0 conformidad con la
do alreeurreiue de. acuerno con ¡a

.

..- ^ ^ __ r()]mmí pu bn qu ese, — Nómbrase a la Srta. Bárbara Eran-
Cíita blecido cn lus artículos 116 v 139 dei

pos.cuu, contenum en el arnulo 14) d<! ^ ^ ^ rn Na(:¡on1xl y arehi vese.
- cisca EcjseUo . Estatuto de la Boliche Federal.

-

Estatuólo do la .Lolie.a J.euoiai.
FApUMlEb. — F. Erdapüieta. Buenos Aires, 2S de Mayo de Eh!6. A ,.

t :;/
, „ La Caja Aacional de JubE

A.4. de -y Coimin.quese, puboques - -

15.178;46. ~~ Expte. N.» 24.U5.S-946. ]llcwnc , y Pensiones Civiles, ingresará,
t1,"-

u; :

V
K"*p yo

\

a"¡J. },!¡
L

.'\S Policía Federal. — Dispónc sa el retiro doí — Visto lo solicitado en este expediente
1Uensualmente a Rentas Generales el ha-

Coniadurui General, de la - auo.
,

a ,.c-
0ficial Subinspector don Pedro Antcnio por la. Sociedad de Beneficencia de la

( )(ír
j
u ])i!a t.orio que hubiera correspondido

f ''! !
',' l0

,E r n i- - -e i ,
Balan '

Capital,' a ] rociu'i-eu te de acuerdo con la disposi-
f-A v>?XLL —- E ¡ maní iota. , ,. , ,, , míe i

, - , , ... , . „ ;t ,\.u...j..,u. j. . L Buenos Aires, 28 de Mayo ue 194(>. . cion contenida en el articulo 140 del ei-

,, n . , „ , , n . ..-,. ., pl r
,...

jr ^ d,,!
.1.5. 176146. — Expte. N.'' 23.82i -E-946. /j/ Presidcnlc de la Nación Argéntala— '

tad Estatuto.
Pou.c3?. ±euera. —

-

inspoiic^e _ "^ _ v¡í .

t()
'

este expediente elevado por la pkcheta ; Art. 4." — Comuniqúese, pnblíquese,
Agente dose^^einauu.o.ua,^^

Policía Federal, relacionado con el pedido . A rt ícui L" — Nómbrase Auxiliar 0." dos,; al Registro Nacional y pase a Ja
ib.ioiuis Aires, _8 'N^

1 ''^', '..?-p |()' pl' d retiro iniciado por cl Üíicial tml/nis-
(¡ l:cm i) ¿] ] a Casa de Huérfanas "de Ja Contaduría General de la Nación a sus

E).i/4i46. —Expte. , ." _.,.,-. /- ..- •- ••

t) ^^ toi
:

(1()n p 0(1 |. o Antonio Balan, y .¡-Sociedad de Beneficencia de la Capital, efectos.
-- visto este expediente ^c^aüo poi m -

Covsu-™\ndo :
• a partir del ]^ de Marzo do 1916, a la LAKRICLL. — F. Frdapillcla.

Policía Lcdenil, relaeu.mu.o con ei p.
...

^ solicita el retiro voluntario de señorilá Bárbara Francisca Rosseilo (<.'é- .,

,!o do ic-íiro inicial. o poi el ^g.im,
c¡

.;.,,ünMÍ •,,

lll (
, 0[1 lo r

, reSl: r;¡!to cn cl ar- dula de Identidad N." 1.760.260), en re- Nómbrase per.;onal en la Sociedad de
José Bernardo Juárez, y .,„,,,.....,;„„.,,, Ucido 108. dei Lstaiuío de la Policía !A- emplazo do la señorita María Esilier Ri- Beneficencia de la Capital

^;iii[li:i;';:i!ht4!ílWtll!!lSlliik' doral. '

'

.
vera, que renunció.

Cox^mKRANDO:- ¡

'

"

0lu> oi recurrente ha llenado los requi- Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, Buenos Aires, 28 de Mayo de 1946.

Que se solicita el retiro voluntan.) de
pUl'^ (

',

xií;¡(los ]TOl
. e] inciso a) del Art. 111, dése al Registro Nacional y archívese. .15. Ifj3¡-I(¡. — Expíes. Nros. 25.I60-H-

conformidad con. lo proscripto en c¡ ¡u-
»o--' cuniU'o'a la fecha de la certificación FAEEFLL.A— F. Urdapilieta. 1946 y 2ó..K¡l-,S..194(i. — \

r

isto lo so ici-

tícelo 108 del Estatuto de l a Policía ',„
' i0rl¡v .

l a „Teo-ada a estas actuaciones todo en los adjuntos expedientes por la.

Federal;' i
'

'] lla "cem-.iid °más d-> veintisiete años de polijcía Federal. — Dispóneso el retiro del .Sociedad de Beneficencia de la Capital,

(.¿ue el recurrente lia licuado jos requu ^.^j,^ correspomÜéndole cn consocio"!- Oficial Inspector D. .Amadeo Caroseüa El p rCti¿da ite de la -Nación. Argentina—
sites exigido-,.por el inciso a) i

1 ' 1

'
articru ''^

(>[ i,,',,,^^.;,," r , l1( , acuerda el Art. 116 Buenos Aires, 28 de Mayo de .1946. prcrnETA

:

lo 111, por cnanto a la fecha de la ccr- -^ ln ,>n(liou ., (]o estatuto; J5.1H1;46. — Expíe. N." 19.575-1E46. Artículo 1." — Nómbrense Auxbiar 2."

lil'iracióii reqieetiva agregada' a esias
1>()1 .

e i Io
— Visto este expodiente elevado por la

( ít ,,m -

s) i ., .1 Hospital Oftalmológico de

.o.ct;mci,.mes, lia '* Policía Federal, relacionado con el pedí- -¡ a ,s 0; .jedau <¡e Beneficencia de la Capital,

cinco P.ñn, de servicios, correspondmnd^
p ¡d lr

¡.

k¡ N ,,ción Argentina- do de retiro iniciado por el (Ricial fus-
'

ul,

i;l \ {:nnU]Q de un (.1) año, a partir

leen consecuencia el oencficio (pioacuc:- - pecíor don Amadeo Carosello, y ,(.,, ly (lo Eovo de .19-16, a los doctores

da cl artículo 11<¡ del EAaUíío meneo-
^spiínise el pase a si-. CoXSlDettAXDO : . I). .Hernán César Baranda (Cl 1917 D

3,n,l0
.i .,.: ¡é, O, eGro a su solicitud, del üfi- .. - M. 27, Matr. 269.620) y 1). Roberto,

I
1
'"' olio,. ;.'" '',•;;,,;;; '^:;

(i; do l, ^Vu^ Federal, Que se solicita cl retiro voluntarlo do Guillermo Leve (C'l. R¡05, 1). M. 1, Ma-

El Presidente dclaSacion Argcnana— •

^ .Vnionio Balan con goce del conformidad con. lo proscripto en el ai'- tríenla 59.239).

DíXHETA: ,,--, „'.V, v- neo „•„. ciento ('0 iroí del tícelo Rió del Estatuto de ia Policía Fe- Art. 2." — Comuniqúese, publíquese-,

A, lóculo 1." - Lispónese el pase e si- »>
^¡< J « -j-^1 •^..^ ' J^^/ pür . (k;,. a! ,

dése al Registro Nacional y archívese.

tuación de retiro a su olicitud, del Agen-
;

.
'j-

(lu|
..,

ll|
,;'

](;í! u |amos veiniicuatro ' Qu
(
, el recurrente ha llenado lo s requi- FA.KKKLL. — 4:'. brdapooet.a.

lo, c'isoc X.- 9.2X .".•' la. L'o'.uv.a lcde- N _^ ^y 8 ¡,
(|;

. e v¡gi,p, s por c ] inciso a) del art ¡cu- —
Tn |, .don José Bernardo .loores, con goce •eese-,

^ ^^ ^ (¡uc a , a f c(
. na de ia certifica- Sociedad de Ecttefieep.cia ds la Capital.

del' c'cn per (dentó (Leí o'o) del promC- ""
Art ;

>o i a Contaduría General de
(,; on

,'

e s.ieidi\'a agregada a estas actúa, — Nómbrase Aux, 6." al
,

Br. Baúl Ba-

(iió de lus sueldos mcíieuales percibidos
1;

,
>c, '. ¡(

-

in [¡j ;ir;-, y liquidará el monto del ciones ña cumplid,) más do 25 años do món Domingo Bepetto

durante ios último-- veinticuatro meses. i, a i, t
, r do retiro' do conformidad con lo servicios, corrcs¡iondiéii<¡'.ile en consCciien- Eucuos Aires, 2H de Mayo de^ 'óoe.

Art. 2." —- La Contaduría G.encra| de
e;; ¡ a ¡,¡ecido en ios artículos 116 y 13'.) del e ia el beneficio (pie acuerda el articulo 45. .101X6. -- Kxpíe. X." 2o. 1 02JS-MO.

1-, Xacióo, fijará y liquidará el monto
(

',¡ ,.(.._,,.,',,.,, p c la Policía Fcdcial. " 116 del mencionado Estatuto; ^- \"jst
'

lo solicitado en .el presente ex-

del liabcr del retiro de oonuomólad con ArL .,_„ __ L; , c .,, a Na(,ioiial de dobL P(l , cU ,3; pedieme por la. ¡Sociedad de Bonericeucia

lo i '
I io los artículos 116 y 139

; a ,,; lin ., s Y l'ce.sioncs Civiles, ingres.irá ' d, ; la Capital,

'do '> !b"vi'n. _ 'mensuabnente' a Rentas Generales ol ha- je/ Presidenta deja Nación Argentina—

'

Pí Premíenle de la Noción. Argentina—

Arí. 3." — La Caja Nacional de Libi.
]wv .j u idíaíorio (iiie hubiera (onuospondido DKCHKTA

:

ui-nuilTA :

lecioecc v Pensiones Civiles, ingresará
;¡

,

ViH . u ..

VÍ
, nil , de acuerdo con la disposi-. Articulo 1" - Lispéncsc el pase a si-. Artímlo L' — Nómbrase" Auxiliar 6.°

|
' i i' s ' ,

, ,| , Art. 140 del citado lUa ,dón de retiro, a su solicitud", del Ofi- (] !cm 1) cn el Dispensario "María Fe_

Xv jubilatorio eme hubiera corre-piomU-
j.; si:

, Uul0 . cjal íoipector de' ¡a Policía bederal, don
,T!n-" deXa íéocicdad de Beneficencia de

do a! recurrente, ble acuerdo .con la dis- A¡L ,„ ('oeumUioese, publíquese, Aniadeo (Oiroseda, con goce del ochenta
| a Capital pie- el término, de un año a

posición contenida en el artículo IX" del
[](

-,.,, ,jj ;¡; c ..¡stro Nacional y pase a la
y ,.;„,,,, ,„ : r ciento ¡35 oio) del promedio partir del IX de Ma;.o d 1910, al docotr

(on'lad.iiría." Genera! de la Nación a sus
d,,' los" smedos mensuales percibidos

.
du- í)Xíiaúi RanX;i .Domingo Repetío (Cía-

Arí. !." ----- Comuniqúese,
) ,,,,,,,,, i,,., últimos veimicuai ro meses, de se 1906, E. 'M- -, .Mala .

RX.l-Ií;.

dése al Registro Nacional y pase a ia
[.-,.\ k ii ¡ófblX. ----- !X Frdapbbda. acuerdo a io establecido en el artículo Art. 2." — Comuniqúese, pubbquese,

("ontauurra General de la Nación, a s u s
'

„" iVó del í-Xtenitodc referencia. dése ai Registro Nacional y archívese.

efectos. ' policX Bederal. — Excoríese Ci rotieo del '

Arlo' 2." ----- La Coníaduría General do PAjiKtXb. — F. IX'dapiÜeta.

EAIXXX'd,. — E. Erdapibeta. Gf^a'l Eemectcr B. "Ángel María Mou-
];, x a ,.;ó n fliará v litpii-lará el monto del

',
fina

"' '

h, „ • » - , , M <e, o i _ Acéptase la ren;™
IM'ombrainieuío de personal cn la Sociedad

j),„,., u^ ialvs L>s de Movo ¡le 1916. (.síable-idc en ios nríXuios 1.16 y 139 del del ¡XlbayuXaMo. Miguel Ángel xxe.wi.

de Bensfieeocia li'.Vü m'."-
t

' ' '

i
\ I ,, idiosos Aires, 2b dejfayo de E»46

Buenos Aires, 0. de .Rayo de CXO. ___,
... .; ,,,... „ x,„dieníe mevado ñor la a,., ;-, __ ] ,,,. Caía Nacional de .lu. J5.1M.6, — bxrC. UN." X.lsi.

'.I Ü¡.0'1 '<-'-<'

o

Caoital,

le/e de la M'r,'

tuCCRKTA :

eu.e expcdienle elevado por la

roparamvincou i e„„. - meesua oncme a ..,, ,•- -
., , .

..eRral ,„ el que adR.nla la rC-

,u, rpoU-le y ,,.',' ,.,.,',,, ,m,e ,, ,e 'o ,..,,,>, n
t

.' el .,,..• ,U» .\<-

sf:XuMatrrJtiro ,!,. conformidad chía conieibda mi cl urthebo IR, dX ei- iXXayudante de la misma y aléelo a lo

ores-rinío en el arXculo P'9, iu. t a do Fsialuto. soaciíado, ^ _ ^
PA |.;.-.|alii!n do la Policía bederal, Art. -I

." ----- Comunirpies o m'b' ' jp¡>, , ,,, Je la nación A.r<jcna.:d

declarado incoio por resmoc de dése al Registro Nacional y pose a ia
- ccCKETA:

_ _

por l a .lucía .Médica que lo reco- Contaduría Genera! de'Xa XaXóo a sus Ari ;«.,d i ; _ Acéptase la remiucm i.m

efe-tos. ... leromoda con anterioridad al 6 .V> Rarzo

„ lv -el señor don Atiguel Ángel

carao de Oficial ¡Xibay udante
i Capital, a!, so- (Jue id 'recurrente- a ¡a reiooi oe ,<i >>...

,r .i.e.i,\ i.e.

ocegoria'y jmr ¡.ificación. respectiva agregada a cslssac.

o enila cae- luaciones ha cumidido mas de 23 anos y policía R
,,.,,! X) II ,ecscs do servicios compútateos por 30 ComEíf

¡). Octavió ("'i'- años cn virtud de lo prest-ripio en el mi. Buenos

pñ|. O, él, 63,' lacro 30-1 del Reglamento Orgánico del. Iñ.XXbo. — Cspte. ,n ;• i o
.

-;;, i -i'--ei
.

-,,A

ral. — i " 'iu ' <
,

i

I). Néstor Honorio Rodríguez . ... .-, „ _ Comuniqúese, publique

30. b'i Xboial corresp-

t . -bX-lb-ltí .
e

f
, ^ -i¡> c- 1 i . pe Rrilaiiibei

Visto csie CApeOmuíe elevado po r

— Eisnóno-e el retira-

v O
190

... ,0 -i d. Diciembre de 19-16 v consecuencia el beneficio que acucóla el Xolicía Redera!, rciamonauo con. cbpeoiuo poücía p c dc

',',; :;„;,' '.':',, -Ai-M-ia Verrer'b a articulo 116 del mencionado Estatuto; de retiro iniciado por el Con.isa.eo con dci G „,í0 ;,, pemón Antonio bilv a
_

,,,-;, Deüa G. OReano liaetlo de Eor ello, - Ees..or uoiiimo uOu, \ n u,.,., >. Euenos Acv. _o ogV.,r'_;;-.' ' .

'rcéd d- M V" 1.192. iXiOc un pi prePrl'-nle de la Nación Arrjeniina— CoxpipKiíAXOO

:

15. R6 46. ----- '• '

|

", "'"

-,,': „",vr:ir dci i - de óiavo iR 'OFCK'urA " " Q"0 '« solicita id retiro voluntario de _ visto este expediente cevaeo ¡vu ,.a

'

'o en e) ar- popcia Federal, relacionado con el pedido
' -

Artículo 1 ° — Eisnénese el pase a si- conformidad con lo ¡mese

A-cdoote 1" Mem Roen el Hospital íaáo¡ón de retiro, por'haber sido declara- tícnlo .IOS del. Estatuto de la Eobcia be. ^ rc c. r o iniciado por e. cabo .io uom

-Ci,,Óc". López v Elancs, por un (1) año, do inepto por razones d salud, del Oli- doral. :

. R" Ramón Antonio S;ha, y

,; ';,;:;..„, Jq p¡ ,i« M'e.vo de lOR a:
(d¡,l Pnsimcfor (L la PoMcía Federal, don- Que el recurrente ha llenado ios requi- CoxsmKIUvrnO

:

.

^r
()

:.'u,','

J-'
Te'mo' Cu-sásimo fCE 1919, ,\ „„„, Alaría Moni illa, con goce del odien- sitos exigidos por cl inciso a) de! aiaicii-

q,, se so pcita ei retiro voluntario <!e

í)
"'.]"

\ (i Alarr. 365.653), Carlos Cs. -

ta rimo por ciento (31 ojo) del promedio lo RÍE ya. epo a la fecha de !a eeriifiea- r^a^ana con lo preseri-pío en d ar-

'.
i'>e'idú'i '(Cl' 1920, D.M. 63. eia- o- ' los sueldos mensuales percibidos du- ción respectiva agregada a estas jictiuu

iíCli ] n jpg del Estatuto d_ la Policía Fe.

CR'e'e

ll

3"255.923)
'

v 'cabino Ge¡má!c:í rente los últimos veinticuatro meses. ciones ha cumplido más de 30 aiios de dcral _ '

,
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El Presidente de la Nación Argentina,

decreta:
Qfae el recurrente ha llenado los requi-

sitos exigidos por el inciso a) del articu-

lo 111, por cuanto a la fcelia de l'a cor- f " ,..'.'',''
tificación respectiva agregada a estas ac- Artículo lo - Dispónese -el pase a si-

tuaciones' ha cumplido más de veinticinco tuación de retiro a su sohcitmd, uri bai-

años de servicios, coi-respondiéndole en gento 19 chapa K» 2, de la Policía x ede-

ccmseeuencia el beneficio que- acuerda el ral, don Sandalio Alfonso, c

artículo 116 del mencionado Estatuto. cien por ciento (100

Argentina,

Insponese el pase a si-

on goce del

ojo) del promedio

de los sueldos mensuales percibidos du-

rante los últimos veinticuatro meses.

j\ vl 2'J — La Contaduría General ' de

la Nación fijará y liquidará el monto del

haber de retiro de conformidad con lo es-

Pór ello,

El Presidente de la Nací
decreta:

tuac'iónile retiro, a'suTol'icinuC'del Cabo tablceido en los artículos lítí y 139 del

lí Chapa N<> 1.161 de la Policía Federal, citado Estatuto.,

don Eamóu Antonio tijlva, con goce del Art. 3» — La Caja Nacional de

ciento por ciento (iülí ojo) del promedio laclónos y Pensiones Civiles ingresara

<)e los sueldos mensuales percibidos du- mentalmente a lientas Generales
^' Ju-

rante loy últimos veinticuatro meses. * '

1J --
- "-

Jtibi-

_.\Lr t :
, -

29 — La Contaduría General de ]a

Nación fijará, y liquidará el monto del

haber de retiro de conformidad con lo es-

tablecido en los artículos 116 y 139 del

citado Estatuto.

Art ;>, _ l¡i Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles ingresará

mensualmente 'a lientas Generales el ha-

ber jubilatorio que hubiera correspondido Policía Federal,

al recurrente de acuerdo con la disposi-

ción contenida en el artículo 140 del Es-

tatuto de la- Policía Federal.

^q. 4o — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Contaduría General de la Nación a sus

efectos.

EAliRELL. — Y. Erdapilleta.

ber jubilatorio que hubiera correspondido

al recurrente de acuerdo con la disposi-

ción contenida en el artículo 140 del Es-

tatuto ed la Policía Federal.

Art. 4" — Comuniqúese, publíquese,

dése a.1 Registro Nacional 3- pase a. la

Contaduría General de la Nación a sus

efectos.

FARRELL. —
-.. F. ürdapilveta.

Dispónese el : «tiro

del 'Oficial Principal D. Armando lie.

desma.

retiroPolicía Federal. — DiST)5r.,?r;e ni

del Bombero Emilio Turri

Buenos- Aires, 2S de Mayo de 1946.

15.187Í40. — Expte. No 2.ES18-P-1946

— Visto esto expediente elevado por la deral.

Policía Federal, relacionado con el pedido Que el

de retiro iniciado por el Bombero don

Emilio Turri, y

Buenos Aires, 28 d'e Mayo de 1946.

15.189¡46.
—

' Expte. Ne 24.367-P-1940'.

— Visto este expediente elevado por )a

Policía .Federal, relacionado con el pedido

de retiro Iniciado por el Oficial Principal

don Armando Ledesma, y
Cunsidííkando: .

Que se solicita el retiro voluntario do

conformidad con lo "proscripto en el ar-

tículo IOS del Estatuto de la Policía 'Fe-\

cúrrente lia llenado los requi-

sitos exigidos por el inciso a) del artícu-

lo 111, por cuanto a la fecha de )a cer-

Considerando:
~--*w"S'p tificación respectiva agregada a estas ae-

Que se solicita el retiro voluntario de

conformidad con lo proscripto en el ar-

tículo IOS del Estatuto de la Policía Fe-

deral;

One el recurrente ha llenado los" requi-

sitos exigidos por el inciso a) del artícu-

lo 11, por cuanto a la fecha de la certi-

ficación respectiva agregada a estas ac-,

tenciones ha cumplido más de veinticinco

años de servicios, correspondiéndole en

consecuencia el beneficio oue acuerda el

artículo 116 del mencionado Estatuto.

Por ello,

El Presidente de la Nación 'Argentina,,

decreta: '" *:

Artículo le — —Dispónese el pase a si-

tuación de retiro a su solicitud, del Bom-

bero chana No 369 de la Policía Federal,

don Emilio Turri, con goce del cien por

ciento (100 o
I

o.) del promedio de los suel-

dos mensuales percibidos durante los úl-

timos veinticuatro meses.

Art. 2o — La Contaduría General de

la Nación fijará y liquidará el monto del

haber de retiro de conformidad con lo

tuaciones ha cumplido más de veinticua-

tro años y seis meses de servicios, co-

rrespondiéndole en consecuencia el bene-

fició que acuerda el artículo 116 del .men-

cionado Estatuto y número 304 del Re-

glamento Orgánico del Personal. Policial.

Por ello,

El Presidente

Articulo lo -

de la Nación Argentina,

decreta :

-- j.-is[iones e el pase a 1 ui-

tuaciou ue retiro, a so soucituu, deí Un-

cial Principal üe la Puliera i'eueral, clon

Armando ijcdesaia, -con goce del odíenla

y cinco por ciento (.'.¡y o;o) del promedio

ue los sueldos mensuales percibidos du-

rante los últimos veinticuatro meses.

Art. 2» — La Contaduría General de

la Nación fijará y liquidará el monto del

haber de retiro de • conformidad con lo

establecido en los artículos, 116 y 139 del

citado Estatuto y número 304 del Regla-

mento Orgánico del Personal Policial.

Art. 3o — La Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles ingresará

mensualmente a Renías Generales el luu

deral, don Juan José López, con el goce

del cien por ciento (100 o|o) del prome-

dio de los sueldos mensuales percibidos

durante los últimos veinticuatro meses.

Art. 2o — La. Contaduría General de

la -Nación fijará y liquidará el monto del

haber de retiro de conformidad con lo

«Mitableeido en los artículos 116 y 139 del

citado Estatuto.

Art. 3« — La Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles ingresará

rnensualmente a Rentas Generales el ha-

ber jubilatorio que hubiera correspondido

al recurrente de acuerdo con la disposi-

ción contenida, en el artículo 140 del Es-

tatuto de la Policía Federal.

Art. 4o. — Comuniqúese, "publíquese,

•dése al Registro Nacional y paso a Ja

Contaduría General dp !n Nación a sus

efectos.

PARÉELE. — F. (Jrdapillepa.

Policía Federal. — Dispónese el retiro

del Agente Chófer Salvador Candaiise.

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1946.

15.19.1 ¡46. — Expte. No 23.819-P-1946.

Visto este espediente elevado por ]a

Policía Federal, relacionado con el pedido

de retiro iniciado por el Agente Chófer

• de 2da., don Salvador Candaiise, y
Considerando:

Que, se solicita el retiro voluntario de

conformidad con lo proscripto en el ar-

tículo 108 del Estatuto de Ja Policía Fe-

deral.

Que ,el recurrente ha llenado los requi-

sitos exigidos por el inciso a) del artícu-

lo 111,' por cuanto a la fecha de la cer-

tificación respectiva agregada, a estas ac-

tuaciones, ha cumplido más de veinticin-

co años' de servicios, correspondiéndole

en consecuencia el beneficio que acuerda

el artículo 116 del mencionado Estatuto.

Por ello,
'

El Presidente de la -Nación Argentiiia>

decreta :

Artículo lo — Dispónese el pase a si-

tuación de retiro a su solicitud, del Ageiu-

te Chófer' de 2da. chapa N<> 15.278 do la

Policía Federal, don Salvador Candaiise,

con goce del cien por ciento (100 ojo)

del promedio de los sueldos 'mensuales

percibidos durante los últimos veinticua-

tro meses.'

Art. 2o — La Contaduría Genera; de

la Nación fijará y 1 liquidará el monto del

haber de retiro de conformidad con lo

establecido en los artículos 1.10 y 139 del

citado Estatuto.

Art. 3o — La Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles ingresará

mensualmente a Rentas Generales el ha.,

ber jubilatorio que hubiera correspondido

al recurrente de acuerdo con la disposi-

ción contenida en el artículo 140 del Es-

fatuto de la Policía Federal.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Contaduría General de la Nación a sus

efectos.

FARRELL. — F. Urdapilleta.

citado Estatuto.

Art. 3o — La Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles ingresará

mensualmente a Rentas Generales el ha-

ber jubilatorio que hubiera correspondido

al recurrente de acuerdo con la disposi-

ción contenida en el artículo 140 del Es-

tatuto de la Policía. Federal.

Art. lo — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y puse a la

Contaduría General de la Nación a sus

efectos.

FARRELL. — F. Erdapilleta. •

Policía Federal. — Dispónese r¿ retiro

del Sargento lo, Alfonso Sandalio.

Buenos Aires, 28 de Mavo de 1946.

15.188J46.
— Expte. No 23.S23-P-1946.

'— Visto este expediente elevado por la

Policía Federal, relacionado con el pedido conformidad con lo proscripto en el ar-

de-retiro iniciado por el Sargento lo, don ticulo IOS del Estatuto de la Policía. Fe-

Art. 3o — La Caja: Nacional de Jubi-
laciones y Pensiones Civiles ingresará
mensualmente a lientas Generales ei ha-
ber jubilatorio que hubiera correspondido
al recurrente de acuerdo con la disposi-

ción contenida en el artículo 140 del Es-
tatuto de la Policía Federal.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional y pase a la
Contaduría General de la Nación a sus
efectos.

FARRELL. — F. Urdapilleta.

establecido en los artículos 116 y 139' del ber jubilatorio que hubiera correspondido

al recurrente de acuerdo con la disposi.

ción contenida en el artículo 140 del Es-

tatuto de la Policía Federal.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Contaduría General de la Nación a sus

efectos.

FARRELL. — F. Erdapilleta.

Policía Federah — Dispónese el retiro

del Agente ju.an José Miópez

Buenos Aires, 28 de Mayo de .1946.

Ji5.1O0;-l(5. — Expte. No ' 24.395-P-.19J6.

—
:
Visto este expediente elevado por la-

Policía Federal relacionado con el pcdklo

de retiro iniciado por el Agente don J'ium

José López, y
CONSIDERANDO :

Que se solicita el retiro voluntario de

Sandalio Alfonso, y
Considerando: '

Que se solicita ei retiro voluntario de

conformidad con lo presorioto" en el ar-

tículo 108 del Estatuto de la Policía Fe-

deral
;

Que el recurrente ha llenado los, requi-

sitos exigidos por el inciso a) del articu-

lo 111, por cuanto a la fecha de la cer-

tificación respectiva agregada a estas ac-

tuaciones ha cumplido más de veinticinco El Presidente de la Nación Argentina!

años de servicios, éorrespondiéndole en DECRETA:
consecuencia el beneficio que acuerda el Artículo lo -— Dispónese el pase a si-

artículo 116 del mencionado Estatuto. tnejióii de retiro, a su solicitud, del

Por ello,
''

1 1 ;'•;..
¡ 3!kWSM Agente chapa No 8.324 de la Policía Fe.

deral.

Que el recurrente ha llenado los requi-

sitos exigidos- por el inciso a) del artícu-

lo 111, por cuanto a la fecha de la cer-

tificación respectiva agregada a estas ac-

tuaciones ha cumplido más do veinticin-

co años de servicios, correspondiéndole en

consecuencia e] beneficio que acuerda el

artículo 11.6 del mencionado Estatuto.

Por ello,

Policía Federal. —
- Dispónese el

da1
. Agenta Juan Suárez

retiro

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1946.
15.193(46, — Expte. No" 23-.S30-P-.194
— Visto este expediente elevado poi
Policía Federal, relacionado con ei pedi
do retiro iniciado por el Agente don Ju
Suárez, y

Considerando:
Que se solicita el retiro voluntario

conformidad coa lo proscripto* en el ¡

ticulo 108 del Estatuto- de la Policía 1
deral.

o.

la

do
:lll

d.1tdül

:ir-

_

Que el recurrente lia llenado ios requi-
sitos exigidos por el inciso aj del articu-
lo 11.1, por cuanto a Ja fecna de Ja cer-
tificación respectiva agregada a estas ac-
tuaciones ha cumplido más de veinticinco
años de servicios, correspondiéndole en
consecuencia el beneficio que acuerda el
artículo 116 del mencionado Estatuto
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
DECRETA

:

Artículo lo — Dispónese el pase a ei-
'

tuación de retiro, a su solicitud, del
Agente chapa No 9.584 de la Policía Fe-
deral, don Juan Suárez, Con goce del
cien por ciento (lüO ojo) del promedio do
los sueldos mensuales percibidos durante
los últimos veinticuatro meses.

Art. 2o L a Contaduría General de
la Nación fijará y liquidará e | monto del
haber de retiro do conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 13:¡ del
citado Estatuto.

Art. 3o — La Caja Nacional ele Jubi-
laciones y Pensiones Civiles ingresará
mensualmente a Rentas Generales el ha-
ber jubilatorio qu e hubiera, correspondido
al recurrente de acuerdo con la disposi-
ción contenida en el artículo 110 del' Es-
tatuto de Ja Policía Federa!.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional

Policía Federal. — Dispónese oí retiro

deí Agenta! Miguel Peña

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1946.

15.192J46.
— Expte. No "23.828-P-1946.

— Visto este expediente elevado por la

Policía Federal, relacionado con el pedido

do retiro iniciado por el Agente don Mi-

guel Peña, y
Considerando:

Que se solicita el retiro voluntario do

conformidad con lo proscripto en el ar-

tículo 108 del Estatuto de la Policía Fe-

deral.

Que el recurrente ha llenado los requi-

sitos exigidos por el inciso a.) Col artícu-

lo 111, por cuanto a la fecha de !» cer-

tificación respectiva agregada a estas ac-

tuaciones ha cumplido más de veinticin-

co años de servicios, correspondiéndole

en consecuencia el beneficio que acuerda

el artículo 116 del mencionado Estatuto.

Por ello,

El Presidente da la Nación Argentina.

decreta :

Artículo lo — Dispónese el pase, a si-

tuación de retiro, a su solicitud, del

Agente chapa No 1.1.845 do la .Policía Fe-

deral, don Miguel Pena, con goce del cien

por ciento (100 ojo) del promedio de los

sueldos mensuales percibidos durante los

últimos veinticuatro meses.

Art. 2o — La Contaduría Genera! de

la Nación fijará y liquidará, el monto del

haber de retiro de- conformidad con lo

establecido en los artíeulos,¡;il6 y 139 del

mencionado Estatuto.

liase a la
Contaduría General de la Nación a sus
efectos.

FARRELL. — Erdapill

Dispónese qir» la bandera
media asta

permanezca a

Buenos Aires, 27 de Mayo de 1940.
15.2:14146. — Habiendo tallecido' en el

día de la focha el señor Gobernador
electo por la Provincia de La Rioia, doc-
tor don Leovino Martínez, y atento los
importantes servicios prestados al país,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

• Artículo 1" — La bandera nacional
permanecerá izada a media asta los días
28 y 29 do! corriente, on señal de duelo
en todos los edificios públicos, buques
de la Armada y fortalezas de la Nación.

Art. 2' — Por cíl Ministerio do Guerra
se' impartirán las órdenes de! caso para
que se tributen al extinto los -honores
correspondientes.
^Art. 3'' — Comuniqúese, publiques»,

désel al Registro Nacional v archívese.
FARRELL. — Felipe Erdapilleta.

Correos y Telecomunicaciones. .
— Auto-

rízase a- la Sociedad Anónima E-adío
Arg "¿atina para aplicar tarifas.

Buenos Aires,- 29 de Mavo de 1946.

15.331J46. — Expte. N* ' 23.902-C-1946.— Visto lo solicitado en este expediente
y do acuerdo con lo informado por la

Administración General' de Correos y Te-
lecomunicaciones,

¡

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1' — Autorízase a la So-
ciedad Anónima Radio Argentina, para
aplicar las siguientes tarifas — en fran-
cos oro telegráficos- por palabra — para
los- telegramas de prensa destinados a
Santa Cruz (Islas Vírgenes):

t

Desdo oficinas de la Sociedad Anó-
nima Radio Argentina 0,1(5

Desde oficinas do Correos y Teleco,
municaeiones, ferrocarriles y te-

'

légrafos provinciales ...... 0,25
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I jv rt- o, — Comuniqúese, publíquose, 1.14S.786), Ulular de seD horas sema- «las con llanta-, de goma

dése -il líe^tio ¡Sueioual v vu.A'a a la nales de cátcdia (tres de .Matemáticas cu. ¡¡¡ 00.—

_Almi¡iBtrución tbiionil de- 'Correos y To- Financieras y tre's de Organización del 1 Cnrro-camiila para transpor-

]ecymo-iircoii>ues pan. su conoeimo .,to y Oom Ireio), vacantes en la ¡5. melón Co-
,

tar enfermos, de tubo de mo-

dernas efectos. ^^^¿M> »ie^ iil1 A,«-™ illi <
'

oleS io ^iontil ''
'

j

rro esmaltado, con 4 ruedas

p-Ai'KKU.. V. Urdapilleta. -Mar del Plata (Buenos Aires). . \ enllantadas en goma, camilla

i ' i Art. •¿•> — Comuniqúese, publíquose, desmontable con plano de ]o-

Polioa. Ft>la-al. Reincorpórase al Ofi- anótese, désj al Registro Nacional y ar- . nota blanca pivabte .. .. ..

cial"bUDÍ!i¡pj'ctir D. r..atCi;:eo lvianuel chívesil 5 ilesas Cliaise-longues para

Vicente. ...¿¡j FAIÍUELL. — J. M. Astigueta.

Buenos Aires. 20 de -Mayo de ll)4ti.
,

15 338 40. — ' Kxpt". -<• 20.705-P-1059.
'

Rectificase nombre

. Yisio' lo' solii-iut.!,) en el presente i=x- Buenos Aires, 4 de Abril de 1040.

prdiemí: por la Policía Federal,

til Presidente de la Mcu-iou A.r.jciüaia—

liFC'IM-'.TA :

examen, armazón de tubo de

hierro esmaltado, largo 175

centímetros, ancho 5o ems.,

con colchoneta de cuero,

c ü. $ 105.— .. .. .'tu.->::; id. — :vx). — visto, i

JA Presidente de l-i Nación Argentina—
J

lie ' nv. i a .
* J

-
l

•
\

\y\ru}'> 1- — b'i.'ini -.rpOrase en el car-
j

Artículo l'- — líága-e saber u quienes
i

oy,' ,!.'• (ilirial Subinsi.r:-ior de la l'o'.bda ( -orr; t
sponda, con r.'iVníi 'ia al Porreo

|

,,V | rl
.i ., ,,.u--;

r ,1.- ia iVcha, a don X" 7.051 de i:! da Marzo ppdo., ]. n- el
¡

»ul cbc„' Manuel Vicente i<'l. 101o, D. que se designa a la sonora Anunciada A Lutz, per

U'l -\I. 532.072). ¡

Kosa -^ardellí ,]o Mussi titular de un

'L ' '.,',
_._ (,,,,,, miiiir .-.:•. pubiíquese, cargo de Ayudante Principal (ítem li

íli"-c el üegistro Nacional y archives--. ( ¡h d Instituto Nacional do la Tradi-

VAKIM-'LL.'-— I'- Fi-dapilleta. I ek'm, que el nombre de la misma es

í Anunciación liosa. Xardi-lli de Mussi. se-

•Pretr'ij^-Je para la jurisdicción d3 la cru- gún lo compiueba con su cédula de iden-

dad° de Buenos Aires, la vigencia, del tidad N» -.16.0(18, expedida por la Po

: X^'-eto 2í* 33.140:45, sobre- s:cue.:tro Hc ia de San Juan. ....
1

-efe "armas etc. '
'

Art 2 " — Comuniqúese, publiqtic-se,
j

cromado mate, 50 x 80 x lü

' Buenos
1

Vires' 28 de Maro de 1046. I anótese, dése al .Registro Nacional y ar-
j

centímetros, c;u. $ 100.

. W 4-1540 -- Expíe. N" '20.005.P-104í>. chívese.

J'súbsistiendo'las razones que. dcíer- FARRELL. - J. M^Astigueta.

minaron la sanción del Decreto N-1
5.!. 140

-del 20 de Diciembre de 1045, sobre se. I Apruébase licitación publica

diestro de armas y municiones de te.
j,,^.,^ Ai] .

e;¡ ]4 dc May0 d(¡ lr,
:
t G .

nencia prohibida e irre^ulai,
1J.-U(¡!4S. — íW. — Bxpte. I. N." 21.71ó¡

,...., ,
,

.,.•„„ ' 045. —'Vista? las precedentes aetuacio-

E.l Presidente de la rucien Auje>n,na
, ^ ^ ^ relac¡011 .ul c(m ]a ncLtacion

"r!' ,;ri'V T^,. ,., t
.-.,.. pública. N." 1, realizada v>o r el Instituto

• Artículo 1" - ProiTogw.l» tu ^ pcríeccion(lnliento UÉdiao Quil-úrgico,

mino de un año, para la ju.isdu (.ion oc
( , nidionte de[ ^rinisterio de Justicia o

la ciudad de Buenos ,nres, ,a vi riU ...

InstrHCC ¡,3u Pública, con el objeto de re - ,

del Decreto N^ 3,1 1 0¡F,
. adquisición de elementos im- 1 'monteo o„ la pmed o sobrc

Art. ¡2' - La 1 'oh " ,

i

;

¡n
' ^' Jxo es^ prescindibles para completar la habiü

rli-M de i-is armas, municiono., y expioM- '.,.'
vot de temada prohibida, que hasta el tacipu del mismo; y

presente hubiere secuestrado en cumplí-'

180.-

l'JS .

-

U5.-

1.102.

I.Mazo de euirega: 5 niíses.

rrando ü Cía. S. A.

1 '\"
II i-i-i-i:i. esqueleto de metal,

costado de vidrio dobla "ancho

0.75, prot. (i,":.', y i-.lto .1.60

metros, tipo Luí'erco

G Bandejas para transporte de

piezas anatómicas en bronco

1 Escii-iorio modelo Buforco con

plano de opalina negra, un

cajón debajo del piano do

ü 4ó x 0,36 ni. y del lado de-

recho dos cajones de 0,23 por

0,3.1 ni., uno para papeles y
ei otro para Helia, y un es-

tante de 0,46 x 0.33 m. Di

meusiones: 08 x 5o x 70 ems.

1 Dispositivo 'pura cuarto oscu-

ro liara revelación, giratorio,
dependiente, del Ai.inisterio ue ousucia ^ ^ ,,,.„„ ........

Instrucción Pública, con el objeto de re- a cua, l«c su Uc
;

,
-v

ublír
miento del citado decreto.

Al .

t ;y, _ Comuniqúese, publiqunsc,

dé«e al Begi.tro Nacional y archívese.

FVRRT-PP. '— Felipe Urdapilleta.

Coxsh'í:j:ax¡)0:

Que efectuada la publicación de los

edicto s
correspondientes cn el Boletín

Oficial, la apertura de las propuestas lo

fué con la presencia del Escribano Ga-

Salud Fúblic-

Buenos Air'-

15.4.17146. -

_ •vn-m^dú
ieía. l-'aderaí

:1a.

28 d

Expti

imbra-e- pxsonai

y lavo de 1046.
;u; (¡J

:3-P-1046.

en ia Po-
pronuesta

•JO. 1

form

El V :Jenl<

Poli

son:.

Auxiliar Mayor (Jefe

lai

de

D

.

dice

Ali:

10 K
y

Ble
leói

106

Ar
1).

Ai

de O
bullen

u' (< 1. 1S0; :

ncral del Gobio

do concurrido al

mas acreditadas

Que correspo

aquellos renglón,

obtuvieron la s p
aqueilos'para ] 0!

sentados no lien

Instituto, y
con el número
gl a menta río, k
sidoraron ekce

I ,

Que correspe

sierro aquet rt

nía a cuyo la

dicaeiúü, no

oferta;

sp

de la Nación; habi

icto realizado seis íir.

i plaza;

ie declarar desiertos

para lo s cuales no se

puestas reglamentarias

;

sutiles los modelos pre-

ian las necesidades del

os otros que, contando

propuestas válidas re.

recios obtenidos se con-

seno declarar

a el cual la

oniciara la ai

mesa, con filtros verde pane-

ro ortho, amarillo, papeí y
cristal despulido para negas-

toeopia con. bombita, interrup-

tor y cable. I. A. .. .
._

. .

2 Ciíaisses-longues para exáme-

nes ci'nfieo-- en caño de hierro

esmaltado, .¡nevo formato con

colchoneta de 1.60 x 0,50 por

0,70 ' m. de simili-cuero,

1 ,u di

latí

,1 ,-i r

CAÍ.

or 4:

do.

0,75

100.

de 1)

a l->:

Timen

Di
po

el

ctor h

315.

litar

f\K

Napo-
1, M.

loa

o
II

O n

•a ['

—Ii.

.Jo la

u) qr

:e. ni

CJédi 1.0-ÍO

:.'i. looo, d.

¡ELPA1

M

X-Iomb

Anc
' Pía

Buí
" 0.0

veer :

cante:

Colegio

nos Aircl?)

Financiera

ción del t

con lo pi'i

do Jnstici;

El Preside

E. U

idiqr

la h

iento (

?;'. Colé

(BU3110S

Aires,

horas :

ion

al í

res),

en

leniana

la 8ección C

acional de il

n _ 1,-es hor:

y tres

miercio

e In

Y:
de cáte.l

iniercial An
:r del Plata

s de Mafjjn

rus de Ore

Comercial

o Mar del

myn.

205.—

654.--

250.—

103. GO

vulcanizadas .. ># 220.—-
1 BiOlioleca de acero, niodeio

cantos redondos, compuesta
de 3 secciones; cada una de

_

ellas con 4 estantes de chapa

y puerta y. una hoja con ce-

rnidura tipo Vale de vidrio.

-Medidas: J,80 de alio por 1,50

(ie ancho y 0,55 de fondo. Ar-
mazón de chapa. Líneas mo-
dernas de gran presentación 1.175.

—

1 Ropero metálico compuesto de
G secciones, tipo Oficina, ca-

da sección con puerta a una
hoja dotada tic aberturas es-

lampadas liara ventilación y
~"

cerradura de seguridad tipo
._. ,

Vale. Uedidas: 1,00 de alto "'""..

incluso patas de 0,10 por 2,10

de ancho y 0,35 de fondo.

Interior de cada sección es.

tan le fijo y barra pura por.

chas 703.—
5 Escritorios pupitres de me.

tros 1,05,1.13 de abo por 0.55

de ancho y 0,45 de fondo. ;.

Plano superior de opalina y ,

un estante de 0,10 de ancho
¡

también de opalina, sobre el

plano superior. Armazón de .

caño. Debajo un gabinete ar-

mario de nieta!, con puerta

a una hoja y cerradura; con
'

2 estantes- interiores. Con'

ruedas enllantadas en o-orna .

vulcanizadas, para facilitar su

transporte, epu $ 318.— .. 1.500.—-

2 Papeleras de acero, tamaño
oficio compuesta- de. dos. ban-

dejas con dispositivo para su-

bir y bajar. Con topes de go-

ma en la bandeja inferior -i .-

para depositar sobre el escri-

) torio, c|u. $ 42.—
1 4 Mesas escritorios, de aeero

j

J.

tipo .100, de in'ts. 0.7S de alto

' por 1.50 de frente y 0,80 de

fondo. Plano superior con re-

vestimiento do linóleuní y
guardacantos de platil, así co-

mo los ileuiás herrajes-. Érente

con dos cajones con cerradu-

ra tivio Yale. Patas cuadradas

con regatones, e;u. ó' 300.

—

1 Biblioteca pequeña, de acero,

modelo cantos redondos. Tipo

1010, de mts. EG5 de alto por

1 de ancho y 0,48 de fondo.

Puerta a 2 hojas de chapa,

rradura a falleba, tipo

le dos puntos, manijas

de platil. Interior: 2

84.

1.500.-—

1.0o.

70.

m$n.

con
Tale
fija?

cajones en el centro y 2 es-

tantes graduab'.e.s . . . . • • .

1 Guardarropa do acero -tipo

Oficina, compuesto de 4 sec-

ciones, cada una con puerta

a una boja con aberturas es-

tampadas para ventilación y
cerradura de seguridad tipo

yale. Medidas: mts. 1,00 do

alto incluso patas de 0,10, por

1,40 de ancho y 0,35 de fon-

do. Interior de cada sección:

estante fijo y .
barra para

perchas

j

Plazo de entrega: 00 días

I hábiles. s

>, lodos estos muebles están

i
construidos con chapas de

acero de pi .más alia calidad,

I
completamente nuevas. de

i procedencia norteamericana

.

! Perfectamente terminados en

I todos sus detalles constructi-

vos y finamente acabados a

I la piroxiüna en color verde

l oliva, u otro a indicar, apli-

í
cada a soplete sistema Duco.

SO.—

A Casa Otto Hess S. A. C. e I.:

ont
vn

in Pública,

« I.

raen
ruceo

i U N.

decutcta :

Artículo 1' — Nómbrase al Profesor

ád la asignatura, señor Vicente! L. Ríe

A Inag, S. A,:

1 Escritorio, armazón de caño

de acero cromado, plano su-

perior de 1.20 x G0 ems. y ga-

binete lateral con 3 cajones

de" madera pintada al duco

8 Taburetes de tre s pies de ca-

ño de hierro, asiento girato-

rio esmaltado - c'ju. $ : 28 . . . .

3 Hesitas, armazón de tubo do

hierro esmaltado, plano sups-

• rior de mármol pulido de 60

por 40 ems. con barandillas,

plano inferior de cimpa do
da Ja asignatura, seuui > ha,..^. ~. ----- . ,

ciardi Gioía (Cl. 1021, D. M. 10, Mat. hierro esmaltado con 4 lut.

Í8 de alto por 1.35 de fren-

te y 0,70 de ancho. Plano

superior con revestimiento Oe

linó'.eum y guardacautos de

platil así como los demás he-

rrajes. Frente con (i cajones

con cerradura- - general tipo

Yale y 2 tablas .auxiliares de

extensión

1 Sillón de tubos de acero cro-

mados, tipo "P" giratorio'

y

basculante. Asiento y respal-

do finamente tapizados en

cuero flor de la mejor cali-

dad. Apoyabrazos revestidos

dc madera pintada. Base con

ruedas enllantadas en ' gomas

rní?n.

750.-

Yitrína a do s puertas de 0.00

do ancho, 0.25 de profundidad

y 1,80 de alto para almace-

iiamlenío de drogas, esqueleto

de metal esmaltado, costados

fie vidrio doble, cinco estan-

tes de vidrio martellc, puerta

con cerradura tipo Yale ..

Ai-chivo para preparaciones

histológicas con capacidad

hasta 50.000 compuesto de 5

cuerpos individuales para

10.000 preparaciones cada

uno- construido exteriormenie

SO.—
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BOLETÍN QUICIAL — Ademes El- de Junio (I o'. 1A!d

en cedro lustrado a 2 puertas e El Presidente de la Nación Argelina— .
PKESEPEE8TO 194-6 fesor Guillermo A. Navoiro t dos horas

' con cerradura tipo Y ajo, vi. ' ~\ dJECKETA:
.

eu I" -locuela nacional de Comercio )iú-

drio doble granulado blanco,
'

_ "»*
.

uie.ro 7, por creación), establecimientos
'

fíente de calones de viraró e .A Artículo 1.» — Aprucbansc las actúa.. Ineiiso 4,4 — Partida 3 .... 18.90 ambos cTe la Capital Pederal y de con-

intotior de ios cajones de pi. cienes precedentes relacionadas con ¡a "Cuenta Especial "Dirección formulad con lo propuesto por el señor

no nacional estacionado, sito- Licitación Privada A." ES!) -Mi que Oeneral de Institutos Pena- _ Ministro de Justicia e Instrucción PúbiE

togratí.a ;i .. ,, „» 5.405,— lla efectuado la Dirección ' General íes — OAabajos Caréenlos '' 44iu o.— ^
1 \uiina marco de metal es- de Admiiiisi ración

'

del .Ministerio Inciso 48!. — llem 1 iutr- ^ J<J /-> ;Y¡( ;,/, .,,/,. (¡,, [a Nación Anji nii.líi—
nuil lado, costado de vidrio ¿ tí Juddcia e Instrucción Pública. ..

tK ' !l
'']

• • •',.'' '',,'' '',,,''
"'"'"'

decreta:
doble toa 5 estantes movi- ,,,,„ el f lu ( { c rCa,]v er p, provisión luíMfJ° y

8 "' ~ xleiu '-< ~~ L
"dí'-

^ Artículo lo — ' Aómbrase ai Abogado
liles de inartelle a dos puer.

,¡ e anm , harina maíz pisado, trigo pe-
U( ' a

' _• " ' ' ' ' '',,'' ']," " "
señor Adeanor E. Posta Méndez (Piase

tas de 0,80 de ancho, OdAWto '

hu i y , 011!oia (¡0 p= solicitados para e,
hl^"

f'
J ~ .-Ucm ~~ ~~ l al"

...,_
()
„ pm|

;
p. op 4 p. y]at . 2.ÍP(i.oÜ8), íiiAar

profundidad y 1,80 de alto, primer semestre del año en curso p<u- les
lKa 'l ._" '",/','.'„" "<>','

-•••'-
('i e síiis lloras semanales de liistsria fcua..

• i!,,-., tir^ Vnlii O.Sü.— ,
;

- - -. -, i Inciso 4.00 — .tietn „o — 1 al- ^

cierre a June tipo 5 alo .. ~oo. esiablecimieutos de su dependencia y en ,.. ,,., v , ¡, t0 ], ras en la Escuela Aonne! Ao la

1 Vitrina de 2 puertas, corra- consecuencia las adjudicaciones propm.s. -
u,,a " " ^_Z aejadus por el Profesor Guillermo A. Aa-

( ;¡ U ;a tipo i. alo, esqueleto oc ta:í (:¡!yo del:,q e (
,

s c01il0 ,,, ue: ,

4.¡.i75.;i2 veíro v dos loras en la Escuela Adicional
metal esmaltado, costado do ,

•
. ..." .. , , „

•
,

,
.

- .> „,,,. _ „ '

.... r== =:=:

—

cíe Comercio Ae i. por creación, esioioo-
vidrio doble cierre *<-V™- a Molíaos Ero de ia i-lata S. - , - xncí-

, _ . pnbliquese, cimientos, ambos de la Capital Pederá!).
ta» ,° f^.m :

U0
.,"¿°. 349.- ^¡t ^S^T^-^ J10nGül"

,

'

descaí EegistroAacional y pásese rara Art . 2v _ Comuníoncso, publiquese,

.,., - <4ii ("'oriociíiuonto v olee ios a kt .Ui.iOetí(>n. .-j. .,...„ -!.',.o .p¡ p,w «fm N-iiMonn ^' ;a'-
1 "Mo^i para t bninn c con ca-

.
, , , \í - •

(
•- ¡ ,, mw,-^,-;,, a;H> - e^% a '- >0 a

'
-i-^¿ lbLK) ^^w"?"-

.• ^
bailete de madera de canean-

... n.sn. l
"

,, ; „ „ ,„„,„,.,;,;,, Pública
Clln °"'

rana e; donada, de altura o ...... lüó kilos larina de trigo "HO" .-
, .^}.^ * '"f'íf "^ í:"'„.?' EAEKEIA. - dosc AL AElgueta.

inclinación variable, completa eu bolsas do algodón de 70

con todos ios elementos y Aa
.. ..... . kilos broto; ip o.i.S 00.1111; ... li

indepeudíonteine

EAKKKLL. — J. M. Aniugu: l a

.

¡te articulada. A^-.-u-aiu^ai^o en v..i ^0^13^10 ....

(brazo flexil.de), tabla para
.

Cuanta Especial "Dirección General el

3

TT , . -„„.^„ „., ,,^.-7-. v "-" "'"'""" v.^^^.»-^»/

útiles v lablero'de 100 x 150
. Iiisi;itm:e s peiiales —• Tra"'"-

; "- "-"-" ""
i0j Ca ,- C„

HDmljraiidentOE. exi vrAUs
slaaieeiiiiieiE

cent. uielros, ca,|oa con cerra-
^ _

lariog' — Paeno;
130. ~

-cturíi • •

1 Archivo l>ai
; a 2- (HU1 l

lliU:!

toqrát'ieas con cajones y

)- 15.000 kilos harina de trigo Buenos Aires, ",¡ 1 de Aiavo de .1!.

a "0ü00' ; cu luisas de a!as>- E1.-IA1
j

id. — •
1:2 i i. — A f iu de,

1

í) X 12, .... . don J e 70 kilos bruto, cada lioms de cátedra vacantes en van iitran vacanre

Mcdidiui" 00 x 50 x Ís"cms.,
' '"'

"

», "/ 0,Vrt"..' .'. .. './T.' 2.025.- íabiecimientos de enseñanza dependientes, nal do \ illa Aana pArdobaj y oe coa-

g,,,',

1

"•>() caiones con ranuras • íl-S5
.—

•

2 ()i,).aü0 kilos liarina de trigo del M.iüi.-terio de Juslicia e Insí ruCciou formidad ''
. 1

iq u< -1
.

1
",

1
I

.

1 Aréluvo para copias íoiográ- "OiHP'cn bolsas do ale;odoa Pública y, do conformidad can lo pro. \¡iiii.str de Justicia c Instrucción i/ú-

j-p.^J y negativos sin ranuras .a
, de 70 kilos bruto cada una puesto por el sefmr Alinisíro de dusiiem bdca,

ce ;

jone

pj v j.t; x IA 2(j ca _
^

í^' 0,184 30.800.— c Instiaiccióu Pública,

.500 kilos harina de trigo js; P;'ís;'J.:;í/c -de hi Nación AryciU-i
"(Jip

-

!

en bolsas de algodón £7 I'rcsiAode da ia Nación ArrjoUina— '

¡uiaíOTA:
de 70 kilos brutos, cada una

DECEETA; AiIjcuIu ie ~ -somurase a

ooñor I'eOi'o Gulílormo AlCam

Plazo de entrega: Arciuvos — --
• Articulóle — Aómbrase en los estable

. J907 pp ^p j.:p I\ ía¡: . ^.EAA:

0,18 4.950.

aira lotogralias: 10
_

4Í ÍV3 - .._.:: _^'!_
(

Z_.___ ciniiealos y en las, loras que eu cada ca-
(p; ell..,tro doras scniaaales de Pisto, iu, 011

líesto: do 120 a 200 días, ...„....,,,• s0 ;;í , determinan, a .los siguientes protc- c | Colegio .Nacional de Yilia .María (Pór-

, ¡.„i.,i -,. . ,,,, T . k -, n„-.-i'., •- t-," sores: l'roiesora de .Eiteraínra dos horas pi,.,, — vacantes por tras-Indo de Eoracio

Art. 2A - Impdteo^ el importe roa ^ -.i^
lKf / T^^l, "^

seinanules, vacantes cu 1 i I, -,„,,!.,,
ae uiez y ocho mil quinientos vei.itisie-- -ticuto Nacional d e Sordomudez

Ina
,' yp^i,

(i e Alo Puarfo (temo

te pesos ^'V^^'^^^'r.r'lor'recur- 70 k¡1<„ h:lniri (1 « trigo "íH'Ó." Ja l'™f^^'u ''« ^ asigaalura y coi

nacional (¡5 18.u2,.10 mu)
^ ^ ' J

.

J

..'":;.
: , ,,L.7/... o„ 70 da en Casielraiio, sonora Joiubua

, = ; C¡1 c [ pina de Trabajos c¡ . bolsas; de algodón de <0

"'.';",,;- ° ,;í, f
'"

,.r,„p-., id enAlito de pp„ ;¡ brutos calía urca í 0,ES4 -.i_.->.i --^ •• »
., , ^.u.,.. w,...,. .... .,

Públicos — -l'.-P'— u
7„:; -.

i i o,- nú J- dtAIÜo Cuarto}; Protesora oe (.aiilii, mía

la Partida "A" E"-2-i0 oe la Les mu ^ Sini , au;l] . ,aleante en la Kscuela de _ _
^ e >'» -

1- 8 -15 ' -
'• •'""'

inrioo 4.34 - Itam 2 - Partida 7 - Comercio Ke 7 do la. Caidial Pedcrnl.^a ai

r . =, ;;- .y- «;:;;::;£f^ —— «•=— ™^ t^ASA'dAd'SrX «---¡APAAiSí
lado ao pico.ca.tai ia.-, o i, «""',

•
, , . . ,,.,,,.,, 1 Si-' "O? Pol do Uionos Airo.-)

,

J
.,„,„•

; v0 .
;

to.oó.utos de ga- 100 lulos nanroi. de ingo meto .l.->.>-..~.- í, "• ;'y
t

U;S
,

!,íA hUi
- 'tlu,!;.,'; ei'lO A exigido -0000" eu bolsas de a'go- I'rore^or de Organización ool (

,omei o
> ^.^ .^ ^ .^.^^

_

:r'
(i

l

AcAo Ai'dei.' 'pdego OuT base s y. don de 70 kilos bruto cada
1

I .« I

' ' ,-,,_,.
en el .utmo.o. - 1.

o
.10. 00 Sc/cuoi Coumrcial A.mixa .1: Con. h .o ,...

. .,„,.,„. .., •,,:.,

condiciones. - und
'-

">'> ^^^ cioKiú d e Corrienles, a! Contad^ -'- o,d,o horas semauale.- oe Pt,,,.

co PaciOiuo. señor cimiicisco Valle Ar en la Escuela ivorm

Devuálvase bajo constan- _
_ _ ^ _ ^^^ ^ _ eo

;;;;';-;;;' tn
"

.„.
:

,A M;]i . 2 ..1 IlAi 0} 1 ía y dos ca la Escuda Aac

ir- mcrcio — 11

)o- ieguavcluí,

Art - -*•" "•
1

UU
':!

:

",:r t; ;-í.--V< i que no Inciso 435 - Itc,.i 22 - Partida 1 - ta (Cl. ÍPE, I). A. .... .........
. .

, .,, il „ (
. ¡M1¡( ,

; , jllJ ,,„ G
cia y con endoso a i,o.u i--- ^ ^ Insüu-,t0 Naoiolia.i de Educación PÍAca j.> ro ¡:esor de Higiene, dos miras sema,,.,- mmmo -. io, c. ,..,.,.. ,.,m ...

.

I»'" 1 :

' ul ° (,

,

i,J ';í0 aL'. a .''"; ,
',',

U
;'':.';r p,p nm do "Genaral Eelgrano"—• .... les, en ia Escuela Aorinai.

-.,,.,.,..-,, ,,„,. „. „ ,, .,
, ^APcatPs de sus rcspec.M,i., l.o.cia,,.

.

. ]or^. (iiu.-no- Airesi --vacan tes ]:or crea- cmi ¡o P i
opasso.i

.

yoi m s..„oi -m.„..wo

dp '• V • -• - ~" ;

0Ü0 kilos harina do trigo ^. ,,;« mi 5c año- 'Partida (.1 Aba 1-. A de .'! asíicia e
1
astruccioa Puohca,

,,,., oín-r-c ••o:)0"en iioEas de algoinui. Alédicm señor Pdgardo Ano res ¡tivci a, i ..

A;t. 5." — .Comuniqúese, p.0ui.pi-^,
^. ^ .^._^ ^..^^ .

:

.u , a u! ,.,
1(l(

._ u . M . .,., yp, t
.

.prlAfiHA Prolesor do ¡ci Vresidcidc de ia ÍS aca,n. ArgenAina--

ppso al Eesistro ^^/J^d^^{Q -s oy!8i ........,..,.• "5.02
Cs!H(,, ; p ;Ilf)

.

(ni atro horas soiuanales, en el iíKCRKTo:

su conocimiento y ele •.>'->>." r
» ra:^^-—~

(
.

()! ,.„.; (1 x ., e ; (
. -, ;) i

«Xicolás Avellanedas oe

de Justicia e Instrucción í ubica.
,

^^ f .',.,,;,.. ,, XAodercrl —vacantes por trasia.- Artículo le — Aómbrase al A.o.gmio,

l'AEHEPE. — d. A- Asíigueot.
,

Tr,..f 405 — Peía 20 — Eariida 1 —
-,„

,-d p o i 01
.

C s Af. de Pelir, ol Profesor .- 0!i¡.,r Koberi.o Aa'oairorro ( Ci. 10 12, .! i At.

.

'
"

jardín do PAaiicia "SEtro"- -

lr p^seilanza Secundaria en EilosoiPi^ y ;;p M.at. EOA.OP'A titular de ocho horas

' "
. . :- 1

, . eo"ri''ooolo en Castellano, señor Erancis- ,:;en , am.p
:; s de .Historia varantes (seis -,-

.. '...„„.!, 180 kilos harina de tiigo
Pn i" AAilo ((A 1807. P. di AlAMairíciCa .y ,,„ ; a Psmie'u Aonaal .Mixta y dos en

A.pi:uaP:.CJ UCitaeiOn p"-- <.
( ion" en ieusas ile algodón -ma (PEA Profesora de Castellano, cuatro p, ;r:v (:l

„u
:

, MnAonal de Cunenao -aun

, ,„.,. de 70 kilos bruto cada, una
p ,.;,V «em'a.iales en la Escuela de Auaer- ll0;

. eslableciníieiiios d (lualcgaaycliú

1 1' _ POPA _ ^:''^' L
CV„ A- 8 de la Capóla! Eedera! —vacantes T ,

;
,, ír¡! 1; ;,, ;í ).

.15. ít7AA -- 08 i-'-!'' "' y'
1 ""' "y,.'A;,; ^ . .-_---: _ cl

, fl ,K. 1(

-

in_. _ a Ul profesora de Plise- Art. 2t — Comuniqúese, publiquese

IN. '•
Nl ' i:s '"

:

'.
"•',

"V'","""-'
(

-.

',
Entrega inousliata, ^ 1.^^.^ s .,.,. ..darla en Casl.dlano y Ed'A nnii-aso. dése a' lAgAbro Aacauíai y ar.

A " ' ,, -[-« P^^^«^ aproEaEos i;
rtrA

f^;' J;" -.-m,: ^ , sotuivlto Auna Estela Aiaroles ., ll1vct¡ ,,.

Pi, de '-. P" / ' ' "
M ( L

citación looedan dio.crn.iiiu.dos de . o. uci-
(f!¡,^ (lr

. -,,,,,,,,.. >: ,, ppiP51 il, P«.k de v aq. p'AKPKPE. — 4'.. A. AAsgocta.

])i < 1

l

X, ,p, con ¡o esialucco.10 en el -
;

.¡a. >. <u-
; ^.^ , . .p,,,.^,.,,.,,, (lo

.-

;(.q, p,,,ras somai.rales

Alinisterio do Justicia e Pisuuccuoi
.

..-

ü¡; ,,,o ;J
y.» 28. 501 del I

' '

i , ,1 v ' d ( .tAlano —vn-

1 ' li- ''"» ul j:i " <lc v:;!
'" 1Vt"' í:l

,
"-"" :

';¡,!. ''i= í " l!i -!
''i""*"''"'" 1 "

''"''""»;-- 1
"

i

"
u - : "

;;

'" l

';.,:'\,.;
eI . Ml „ ,,.. , ^ A. Saliniu— HSnlpr£0 i CnA en la Escnsla Eerraal nú.

PA.- v K , i,
;
,„ i» selicumios .mra'el tcs.de l.aberse ^0J^f ™\™^ ^ ]a ^., iehl de Comercio Ac E y dn mero ü do la OapiPi A^eiar

ladn > 1- -l '-•
• r -,,,, retiro ele la mercancía- .....

maíz pisio.oy n~o o— ., , , ,...-,„ ,,,, mr.inian lo al cant

l-r ios retiro ue a.^ "'^«y^ ^.r'líi '.luiita loras do Historia -vaoaiit
, _ ^ _ ^ ^

o

1

.'"
' v ,; ;: .

i
. , ^ m »; ^

' /:;',,„ ,,,,.¡¡,1 ^^.-^.-^^^^^
• "" ' ' "i,

1

' ' "' .'V'i.s ¡'¡eso abonado- a As veaOedores la ran-
.,..
^jl 'J' ^y

;
(
,s01 . Xornla! cn p e i raía a ,, s llnl ,, , d 1

mtasuoms i.aiblua.s ....... - ...
, ^ ¡,,0,^,,!,, (

,„ ,.o roicnoo «u.n.,,
; '<p--y A , ;1 t ine/ 1 miscoo (ti. ,.,.„„..,,, vvl vacoates en la ¡asuiea e,o r -

1 '

rí" lla N -" WÍÍ" Í

'

y
'

- ^t rí^r^C ,0

c.n 102E- Pr'dE'A díat: dAEldiPi). '

.
^^,, Nv «-..^.^^veiuiio en el pie -,. me i.j

, .. Í1...-4 v (;'•' coní irmuaoi can ,..1 p,».
:

->--i

CoxStOOKAXDO: raotulad eooivalcntc a la soina no m.-
.

,

Vr|
.

( ,-, „ _ (y,rmi,dqnesy imoiiqneso, - ^. _ ya n ;qro d^ dasíicia o .Mis-

. ; A , ;..,.,,,!„ orr,
^^ ~ ^^¿í ,1 Pódaseme. anóiesA d,Ae al. Eegistro Aacionai y

ar- ^^^[^
.«",. '.".»' ' ' ' «« F la Jiiat. B^or» ,1c. Jlrc^ _ ]^ jr ¿s[¡^ ,,,, ,

: - c.oirerioa peí A Pn,dón. — íui caso ue ni iu u
. , „_—, I y ., v Por— - la T'roíc-

co AisienA 4= ^ ,„„ „ -.
, „1 , ,„,. (o.puuo,, >

Al..
í(

, ulo |e _ Aom,»--"^
'

a^- .''" ^SSSZ": Hondoranüento en la EsctvA, K-daA mS^"or - *¿™ * -
•• ^ f^_

- o- m PbPot ', ',,!',;
S

, , n - 1- ' -- l'> — 9 yErela *
3 r"

X - A A * 'PICA. Ac ...70AP.8. Pol. de
'" UC '"

'

lM
PU s"do harina. ¿e la Capxtal. ^ «^^ t;tu , ar (lc (p,s horas soiiíamies

ji ei1 CU Vlgí ir v ami 1 1 1
.

.1)0 creto P .' 1 e.:;o8 ¡un

AE

1

a lis tros i

Ono la i

A 2(i de

Irma '.Mi

1:,

iiiir

i-'.l

A., en

Piando t

la. única qr

pn.míen ha riña do í ri

nrcseiitade.

Art. 2." — Impute oort, ioial Buenos Aires, 15 de Aayo de 1S),0.

^^iJ^VV^MA Peder

il ochocientos se-
.

. , ,,.,, vocr » ,. o„ — Comunique
Qne siendo convenientes los procos cu de cuarenta y ct a o n t o.

W5[íG .
_ P250. - A En de pr.n.e A

tmidos so aconseia su aceptación, touii n- tonta y cinco peo.,, cu '»• •

( semanales de Historia que so auotcse dése al Ee^-tio

qutmbién en cuenta «pie se trata doren- centavos moiieda iiacioiudaieneo A,;- t^J*;^ ^^ ((; ,mtro ¡
1Hy f!l Pi cMvcsc . __ _

_ ^
, k)!lCs quc por cuatro veces han.sido sa-

(
u 4 1 .875,82 iiprn) -ai .a ío.m

ado3 a remate,

i cinc

ar,t ;;::,"::;;id"dA\A:AA: sAAdidAAó. ,-.

«

i» ««£ a=:aa:p.P4 í:js:: ,íí
;™r¿ eSspx. - ,. ... «^

,
' ....'...... damcute se ctetaua.
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í¡li'ir;¡r'i'p!;i||ií(í¡lil¡i![!¡i;}j;|p![!ij|j 3QI7ETIN OPICIAL — Viernes El do Junio cid 104.6

m
Nombramiento en varios

establecimientos

Buenos Aires, 20 do Alayo de !;>-

FlNOuiti, — 1.373. — A fin de ir

lioras do cátedra vacantes en vario.-; 'es-

tablecimientos de enseñanza dependientes

del Ministerio de Justicia e di ustrueeióri

Pública, y de conformidad con lo pro-

puesto por el señor Alinlsiro en el citano

Departamento,

El Presidente de la dación Argentina,

Noniteaiaiierito en la Escuela ele
,

«s (o-o) semanales,.
: ,1 Bmmiioro Civil

jj;i presídanle de ia X ación Arg-rndma-
seuov Aesior Pedro Nusi' ^jp iyp|

:
, p>. DECRETA" C ^' J '^' ® ĉ s ^a Capital Eeuorai

NU. 2, Al, dAO.dñl); Profesor de Ciencias '

Articulo.!." — Kceonóc'ese lo, servicios
1 Buqnos Aires, 20 de Alayo de 194

;r ¡

biológicas, cinco 1,3-2! hora s semanales, petados en la -Escuela Normal de Con- EiAOB.Ei. — 1.201. — A fin cíe
3

,. A'U. .Medico señor AEguei Ángel Bruñí curd¡a ( p ni: , e IÍÍ0S ) vor ei íiCuü r Luis vcor uu CÍU4N de Ayudante de Calm
acunte

..omerero N»
rral. v, de contó

(C!. .Líi.lú, i). Ai. 14, Al. T02.-JÜÜ). ¡Augusto ürauciin (Cid ISA!, 1). Al. 30,< 'I
110 sc cueueutr

Art. 3A — Comuniqúese, publiquesc, M . pypu.Fiu) C oiuo Profesor de Trances, -^Meionai de C'-

anótese, dése ai liegisíro .Nacional y ai-
(:p lco llünu ¡-enmnales desde el 15 de l" 1" 1

chívese.- ,. I.AÍarzo hasta' el 31 de Julio V de cuatro Pi'Ol'uesto por el señor. Aon;

EAbKELL. — José AI.. Astigueta, >

hovai . sm -.amilCii c ¡ Csdc el 1.' de A u osto
tlCKl c -bisírueción Pública,

' —
'

' ÍLÍ
' hasta el 31 de Diciembre de 1942, de- l'd. Presidente de la ALcmn

NombramieiPps en las E:cue.as Konna- pp.,,,1,, i iml „f, irsp p,« haberes correspom.
' imeoFoo : ,

Adíenlo l<> — Nombróse ;

a (Céd. de '

rene

mreieuio

.en las in

•minan, a

p,. , .,

MMiimiA.
, ,,.,..,, o 1:..3 cío ESil Ville .(Có::cíol)a) yN."5 tHon;es . ¡ü IiU, bo ,157 , l>ar tida 10 del Pr

.

Aruemo le -- ..somnrao; e,, m, eoon.--
, a& Ja CapitaI Fe dcial, '

su]»ueAo para 1942. ' Ejercicios Vencidos. An-eAs Zamora
™»"'" li ' f

L
>- lM

:

laS h
?
ms /I' 1

:

c
;"

' Ud a
! -Sumios Aires, 2U de Mayo de 194Ü.

j

'

Al,d Vi _ '"

CüuuIn í quo , c , publiques-;, ro 2.2PEPA, Pol

A
^menas-

í;'
a -

13.00703. — .1.37!. — A fin de pro-
.m p tt ,

;, c , d(o e a , líe íeíslro Nacional y ar. ral), titular de r

ongogm, ui..o no..
|
vcin . ,m .. al ,,

;(J ([ü ypu,p ,,, tl0 pirado ' va- „,,;,.,,„,/ , d,. Gainnele. en !

ras semanales, vacan'. es en la Kscuel.i

Kormal iMixia de Sania pe, ai Jantes ir
) ,

;
..¡| v; ,!,, ¡ ¡ PPsii.ii.su) y dos horas de Ala

de ílmmfianzu Secundaria en IdlosP'ía > I ¡ c:npica;< \ asantes- va la Pscuoia Normal
Pedagopia. simor Pedro ObeiSi (Pl. 1SH3, ',[., ^íaestras A." o de Ja Capital pede_

(.

.-.«• P

i Ja Jsscueoí vtonnal. iüxta í¡c ípüpü;^ _ jy .,¿ sp A slis;ue¡ft.
"

" "¡ Comercio A- S de ia C

j>. i\l. 32. Jlat. 2.007.4771: Pro
Castellano, cuatro horas semana
Esencia, de Comercio Xo si d,i !

Fed-era', vacanies, a A Prof.-sor

señanza Secunda rio en Casteiivi

teratura, señorita dlirta Snra Sa,

de Tdent. Xe 2.ÍAA12S. I'ol. tle (S

Profesora de Oeoprafrs, -eis (3

sdrnamdes, mi la Escuela Norma
tesares Ae 2 de ia Caivita' Pei
eantmo a la Profesora de Paseí
eundnria c :i la o.-p"c¡ali<'lad, señ
ría T,su;-a EloAn Poaovs f

("','>
'P

3N-1 Pf)02.o73. Pol. de ( sv,. ac,[ )

Art. 2. _ (Vem.nipueav „'

anotóse, dése a! Kepisti'o Nasos
chívese.

PARKKPL. — dos' ar S;.-,,..,,.

u lo p'ropuesio

]

' vacante por camino de tarea de P. P

nombramiento en sel GjIcsío Hacional de Bramuglia.

I Córdoiba j' -Art. 2'-' — Comuniqúese.

inu ¡-" lA lu
i Pulios Aires. 20 de aiavo de 1!

ustrcia e lus- .. . . .; ... P 1 1 ii

Pul.

I oe a ro-

(Poi doba)

.acia de Na
,a .Maestra

apdalena Pil

0°2.2So. Pol

: anoíiEC, dése al JAceostro -\acional >

i_ chívese,

cr dos (1-1 i
Horas semanales oo J.scri- PAlíPELL. — J. al. Astipueta.

ra v Dilinie laneai ipae se encuAilraa
- Ncrnbranilento ra la .Escuela Norine

los esi ' ,7,;,^ , !(, (Y„.,-| ( ,h:, v. de emrí'ormidad con; Esperanza

tinistro ,de
l Puemis Aires, 20 de -Mayo de N

fm.ua, a las ; ,¡, in ] (: i a 0í Instrucción Pública, j

14.2iO;4(i. — 1.202. — A fin de

a de Grado, . \
vecr odio liosas semanales de esi

nnal Mista de Bell Vi.j 7 ,

;
. Vrcsid(n:le dl: Ja Kaeión AyrjcnUna—] (^"íro l] e 'biterafu

-carpo vacante por

p. P. de Plarchand— , t

irmal. Pasional señorita
j ^ rj

.Bondoso (Cd. de Id. i v
"

.:Lr;jriíi,Jll

acantos en el Liceo Nucir
'ase en. los esi '

t
.:¡ ;l> (p ; (pp-,pd) ;l y, de eon

siiculos y en ei cargo y horas
. ]., ¡,, (;;niesto por el señoi'

cada caso se ücseumu t, a •»«->
¡

,i li? ticia e I'nsl

ales personas: Ai

Escuela Aonnap a.; isi.a oe »tu > i-
|

-j.-¡ ;p.,.
fi; p c

DECRETA

:

orinal Nacional, señe

al Maes
illípi Pé

xJor¡ibraniiento en la Escuela H'ac. de
Comercio W," 7 (Cap. FecleraP .":

Buenos Aires, 20 de dlavo d." I!)-K¡.

Bi.!)(lO:..|.(¡. — P3P). — A fin de 'pro
vcer cuatro .horas' semanales de oierceo.
logia que se encuentran víeaníes, e

Escuela Aacionaí do Cóiuevcio sé.'-'
'

Ja Cajead federal, y de esuponudad

de Córuoba); .1. rocesora
,

,; ,

o[
, ¡a f(

, L lflir _ ;l) _ y, ;

;

y¡.u
dos iioras semanales, en

(

o >77fl-p, ui)- titular deí dos (1-1) horas NA /

ia! de Maestras A." o ce
j

<;(,,,,,ina i,.P p e [Psenliini v Dibujo idneal, 1

ral —vacantes por crea.-
j

'_;.'

'

H ¡Ac[,

(> Xeciouai 'de S
.i-dón de -t." año--, a Ja

y dos do Psicología), vacantes,

cuela Normal .Mixta de asperón

la Pe) y, de eonPu'midsd. ero

puesto ¡Kir el señor Ministro i'u

e Instrucción Pública.,

«en/,; ilr la Amo iracnhna--^

:¡\ tlrro.Pl
ñeco aN amona! o

\acaiile :; por crimcAn.
;••' — (bununícpiesi'. puolípu

rain en una división i.e -t. » uu"0-pp'™
|

{

ip'ofnsora Normal en Ciencia-; seuor.ua • A^,
(

Miaría iíaria .iiallilmi'ton (Céd. de Id.
., mp'.d

Pi
\''> 1.23-t.Op!, Pol. de Can. Pederal). ciiívese.

Art. 2." — Comuniqúese, pubiíquese, p AR p>K

not. a dése al Pcgistro AacionaL y ;;r-

J

n Ja. chívese.

|
Nombra npeiit o en la Secuela do Comer

o fiP 4 ci ia Capital Pederal

en .ti!

: C (

José ]M. Astigueta.

de
¡
IPVPtíELL. — José al, Astigueta.

lo p;ooim no po el seeoí; Moa dre .1

Jl stacia e Insto ir' Ais

li

di

lA-eeidi

A r tí cu lo

Plise ña

ule de

i _
< ._.

ii/'.a Se

í c -

KCRr:

A -i

luadi

1 000,0?

ra

:

a oras. ai J 'ratero

JIC r iistre lo O. .ano i ¡U. loo... .0. Ai

St. ¡nunaUs, d c Mi roe :3 '.'ia, i a i a iiscucL

ra .ICICill O de Col :\ ,-' 7 d e ia Ca

rease un
liar de

> de Ayudante 3." (Ansa-

rina) en la- Escuela Nor-

ia (Bs. Aires).

o cíe PPI

pita

en;

J'-VPKPPP, — J. Al. As

IToaíb

sale cíocum uuaoa
necesidad ímpias-

camo do Ayudante '"',•,„/, ,, 1( , {
.

i(

-m pp'ddie

nefaria) ea la i.s-
)

Pi ¿nos Aires, 20 de Alayo- de ION
i.iPPPP — 1 .130. — A fin de p

r "dos loras semanales de Canto c

c.ncueutran vricnnleis en !¡a \-',>cu

cioiinl (le Cmuercio N-' -1 dP la isa

Federal .y. de conformidad con ls p

pi iior el señor Aiinisr.ro d" '"-' "

Aíat. 2.301.011), ¡Bailar de

s-iinanaies de cátedra " Aoiat '-.

tura, '(los de h.isioria y dr,^

ípia). vacantes en I" i i.-ciu ¡a .

tu de Eomranza (Santa Be).

Art. ^ — Cmnuniquesc.

andtgse, dése al Registro Na

chívese.

PÁRPELE. — d, AP AAig

Nombramientos en el Institr

de Sordomudas

de Ps

1 1

nuda ooirmai. oe r,sau

formado por ia Jiupi

ento su ia Escuci.a de Couiorclo

¡ Momcrss (TacuHiaii)

Buenos Aires 2" de Alayj de .ÍO-PP

1.3a)03;-p;. — 1,2, -pi. — A lin oe pro-

A-eOi- siete horas semanaUís de cátedra

(cuatro de llisioiia y loes de Ce agre-

día) vacantes; en la Escuela Acciona!, de.

Pemerelo de Alómeos (oueumnn) y de

cim'oi midad coa lo propuesto por ei se-

í

i
i • MiuisU'O da dusticia e Instrucción

Púid c¿, ....

El .['residan le de i a. dado,. A m/.m; ¡::u-

C\i.: Eeaaaauza Secundaria mi .tleoooa y

(¡cogía fia scuor Abrnael Carcía Soria.no

p.d. Idli, D. Al. .jt'i, Al. 2.áiPl!o), titu-

lar de siete horas semanales de coeva
(cuatro de Ilistmaa v tres de Ccogra-

f ia i vacstiiUo en la Usencia Aacé.raí cñ-

Comercio de Aio,i'a:

Art. 2." — Cmr
anéíese, dése al P a

cúrvese.

EAKKKLL. — E Al. A,

n.

i isVacianal y ar-

itauo

Nombramiento en la Escuela Normal

de Campana (Bs. Aires) -
-"

Buenos Aires, 2 n de Mayo de PNG.
13.000. pl. — 1.251. — A En de pro-

veer horas de cátedra vacantes en la .Es-
(

cuela Normal Aüxta de Campana (I3uc- 1
añórese,

aios Aires), y de conformidad con Jo pro- í
chívese,

puesto por el señor Alinbdro de .Justicia

e Instrucción Pública,

y atento lo ni-

lón General de

partida a que

espunipenfe, se-

sión General de

;p- — Créase en la Escuela

' Ebernbi (Pueuos Aires), un

V , \ 3.» (Auxiliar de Se-

cón imputación al inciso 'NO,

i del Presupuesto vigente,

i — Nmu; Hispiese, pubiíquese,

ése al Pcgisi.ro Nacional y ar-

„ — José Al. Astigueta,

n el Colegio Nacional

iEuíie Bíos)

de Alayo de lülii.

.
-- Expíe, la. ü. —

formación producida,

jmx'ri'.'í'a:

." — Págase saber a quie-

niela, con referencia al de-

i ,,i - .i A. - > mal v

, i e c be i'araaá (En.

fecha '19 de Noviembre de !
en c:

Profesora Sra. "Aiiá Emnia ípu.mi

Basablúa debo revistar con i

] "^ l' f

lar en las ocho horas de lia- C¡me¡

¡cta en el Liceo anexo pro-
\

creací

.
... o.c ss !

!U, b ;

Ced.

El Prisidciuc de la Waeldn e

imenoTA

:

Artículo P — Nómbrase a

ra Nacional de Armenia, -c

Gulbai (Céd. de Ideuf. Na 1 .(

¡icía de Capital Federa!!, lit

Pora- semanales de Cnnio, en

ACacional de Comercio A'-' 4

pifa! Pedí ral, varantes por

Pía ¡Malible Somier.

Arto "'' — Cnmuníipms'\_

anétima dése al Registro Aac

chívese.

BARRE

I mor. soücua

profeso do cátedra: a

api. liba blcmeute el p

-101) Po- aconsejado pol-

la Escuela puesto por el

de la Ca- c Instrucción

trafilado de Pí Presidí ate

pnblíquese.
; Artículo B

ionai v ai'- 'Nacional v ¿

' mudas. Sra. Pe

— :r. ai. A:

Noimbramieiptos en las .láseueías

les de Cbacabueo y Bomas de

1 Pl:
un carao

la Escu

de II is

¡ana! Ai

de de la. 'Xa¡a

liEOi'K'l'Á :

' dagogia l',s¡iecmi <•

ir. a-
:n;l i de Smiloniuda 1

Oi-a.
(
;P3) horas semana

cantes en el lusoo
A

l fesorado en Pomo
V"'"-' pital Federal, deié.

ou '

¡, mencionado c,a v

Por- "
Art. 2a — Nóndo

res) mal Nacional y' Ak
en Sordomudos, señora

do Kramer (Céd. de T

mb- Reía de Cnpüa! P'

Ni- rector;, del luslini!

noi. niudas — •
uui.ai -

: sora de -Pedagogía
'.«— !

p 0r cambio de 1 un:

: de Engarzo --, en

O a- de Sordoinudas.

iam, Art. "•> — Comí

ei! P:

,s: Alaes! ra de U;

nal Aüaia Oc. C!u o PÁRPELE. —

R

T 'M'. A-

a la ar¡u

i Norma

i ni queso, pubiíquese,

astro Nacional y ar- I

m,íl J

?. tro ll

NombramiPato en ia Eseue.a .om

Coinarcio N " 1 (Capitán.

Buenos Aires. 20 de Aíavo de 1

on al o-i

¡i

CU (O

AbRI'il.L. Al. Astigueta.

servicios en la Es-

Jé/ Presiden!'- de la. A

Artículo l.° — Nómbrase en la Es-

cuela Norma! Atixla de Cai'Sj.iana (Bue-

) Eeeor.oeiiniento de

ráela Normal ele Concordia (E, Bíos)

Euenos Aires, 22 do Mayo de 1946.

.al M

na- 14.2S8;-!0. — !...;

o o veer cuatro horas

.mora (üim- 'llano que se eneuA

nos Airesl — vacan I es por jubilación fb Escuela Nacional el

'Manuela del Carmen Adilela — . a la Pro- nes A" 1
oe la

^

ro.ora de Pnseéano.' Semoidaria en la conformidad ron a"

i- ,
, i, é| id. señorita Azucena Graciana ño,- "Ministro pie. s

p.lrin (A'éP Tdcíul. Na 7I4A93. policía Pública,

, Jé/ Prrsdhade dU> la

mblííiuese. : rr'-

de Aé

Capital Eedoral).

__ Pi.OlípPi. — 1.260. — Expíe. 2a. 85. 1 j\ v [^
o... — Comuniques.-. ,> ,

-

_ p
no- Aice-A en las horas qu^ mb lcada"ca- -- Visto el pedido de reconocimiento de

j -oPtime, 'dése al Registro Nacional y ar. Artículo T>_— :<^'^^
(

)' r^,^
Ko*se determina, a los siguientes prole- servicios que f e formula y atento la,

|
chívese sora de Ensenanz.. .cun

. , • -

.oros- Profesor de IVatemáticas, diez ho- i informaciones produeidas,
,
EA.RELLL. - J. al. Astigueta. llano Y Literatura, señora Ilaydéo *•*
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de Dcgesc (Céd. do Idmt. N" 2.418.761,

Policía de Capital Federal), titular do

enatro horas semanales de Castellano, ett

la Escuela Nacional de Cómeircip de Va-
rones K» 1 de la Capital Federal, vacan-

tes por traslado de José A. Salinas.

Art. 2° — Comuniqúese, pubiíquose,

.a.nótf>ie, dése al Registro Nacional y ar-

chívese. • .sáA.¿$b
EAKKELE. — ,T. M. Astigueta.

Adscxipoiojietí ca ol Consejo Nacional cíe

Educación
Buenos Airen, 22 de iEayo da 194G..

14.401146, — .1.207 . — S.123. — Vis-

tas las precedentes actuaciones, por las

que la Dirección de Migraciones, depon-

diqntc di,', la Secretaría -de Trabajo y
Previsión, solicita la adscripción a esa

dependencia, de las señoras Amelia Oli-

vares de De Souza, Vieedirectora de la

Escuela N.° 24 del Concejo Escolar íi." y
Juana. Encarnación Olivares de Tula,

Maestra de la N° 1 del Consejo E*oo

il de Educación; y de conformidad ción de las mejoras y evitará la radica- ,o Atento a lo splicitáclo por el señor ME
lo (iktableeklo por "el artículo ÜS) de . ción de intrusos, hasta "que la tierra sea,-.-, nistro de Agricultura,

oional

con lo yfstabieeido pg
la Ley N'» 11.672, Complementaria Per- | entregada \u nuevo arrendatario.

manente de Presupuesto,

©f&¿ • •

Él Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Artículo 1* — Autorizase al señor In-

terventor en el Consejo Nacional de. Edu-

cación para adscribir a las señoras Ame-

lia Olivares de Do Souza (Céd. do ídent.

Art. 9." — Dc.ógans'e todas las di.s-

posicione que se l pongan ;J píeseme

imcreto.

Art. 10. — Comuniqúese, publiqíie-se,

dése al Eegistro EN'acioiial y vu'eiva a

la Dirección General de Tierras y Bos-

ques, a sus efectos.

ifAEEEEL. — .E." Pedro Marotta.

N« 481.016, de la Policía de la Capital V A !

Federal) v Juana Encarnación Olivares

de Tula (Céd. de Idont. N* 322.758, de

la Policía de la Capital Federal), en su

carácter de Vieedirectora de Ir Escuela

.N« 24 del C. E. (>' y Maestra de la

Escuela N» 1 del C. e'. 1.3», respectiva

Otorgando certin~acto sanitario para

tránsito de animales o

'

'

Buenos Aires, 31 de Mayo de ,1946.

16.086J46.
'— Visto el presente Expe-

diente (N.° 228.1.13|945), en el que la DL
rección General do Ganadería del Minis-

Kl Presidente de la, Ncuñan argentina—
decrbtv :

Artículo 1." — La Dirección General de
Ganadería del Ministerio de Agricultura,
otórgala certificados sanitarios a todo
propietario de ganado ovino o caprino,
que acredite que en su establecimiento se

han cumplido las medidas dispuestas en
el Decreto N." 7.383, dictado en Acuerdo
General de Ministros el 28 de Marzo do
1944, y sus reglamentaciones.

Art. 2.° — A partir del 1." de Agosto
dg 1946, las autoridades encargadas de la

expedición de guías de campaña para el

tránsito de animales de las especies evi-

te a la Direceiórt de Migraciones, torio de Agricultura, solicita se adopten
|.
na o caprina o movimiento de sus pro-

dependiente de la Secretaría da Trabajo

y Previsión.
"

'í>'M ¡

Art. 2'' — Comuniqúese, publíquese,

anótase, dése al Registro Nacional y ar-

chívese, i. „.

lar 13", dependientes del Consejo Na- ! EAEKEEE. — J. M. Astigueta.

las medidas complementarias que permi-
¡
duelos (lana, pelo, pieles y cueros), cua

tan lograr el más absoluto cumplimiento Ido deban ser extraídos d. ; sus esiableci-

de las disposiciones sanitarias contra Ja mientos de origen, no otorgarán dichos

sarna "ovina y caprina, proscriptas en el
|
documentos sin previa presentación por

¡misterio de Anricultura

DÍCTANSE MORÍAS PARA EL OFRECIMIENTO EM

PUBLICO ARRENDAMIENTO BE LOS LOTES PASTO-

íim RSCAIIS UBRES DE ADJUDICACIÓN Y BALDÍOS
Decreto N.» 15.673146

Decreto N." 7.3b.;, -dictado en Acuerdo

General de Ministros el mS de Marzo de

1944, y ,. . ...„;.: .... ;c

Considerando:
Que para hacer más eficaz la ludia con.

ira este epizootia y lograr su erradicación,

es indispensable la adopción de los re.

cando: y garantías que imposibiliten ei

ránsito d e animales de esas espeeie s afola

tados de la parasitosis aludida, como asi

el movimiento de sus productos (lana, pe-

to, pieles y" cueros)

;

Que a tales eí'et

parte de los interesados, del certificado

referido en ef artículo anterior, a tuyo
efecto doliera ser registrado o exhibido en
cada oportunidad' ante la autoridad expe-

didora de las guías.

Art. 3." — La Dirección General de Ga-
nadería proyectará los requisitos que re-

girán el otorgamiento de ios certificados

y los termines de validez de los mismos!,

los que deberán ser aprobados por el Mi-
nisterio de Agricultura.

Art. 4." — El Ministerio del Interior

Sueños' Aires, 31 de IvLayo cié 104GÍ para

"" Visto este Expediente N." o/.OoS-liEo, y

Considerando; "

.

-

Ouo en la práctica ha resultado difícil ajusfar la realización de lo? orreei-

núentos públicos de lotos pastoriles fiscales al procedimiento establecido en ol

Decreto NC 113. 493 del 4 de :ri>t

Honor

o ñor
Que no costante, conviene

el régimen del ofrecimiento pú

,..er el que pr. porclonu más garanrui

de acierto cu la selección de los poo.e

doem de tierras fiscales;

Que es propósito do! gobierno propoi

der a! incremento de la población de le

territorios nacionales para lo cual >

lian introducido, en la escalas de pul

te; que sirven do norma para 1

<sión de los candidatos, las mod

ríes requerida.; para «instarlos

fines indicados y otras reclama

la experiencia;
'

Que es conveniente suspender

ción de compra que la .Ley 4.1

de 1937;

c) Aptitudes para la explotación del

lote:

Por tener título habilitante expedid',

por establecimientos de enserum/n

agropecuaria 10 puntos

Por acreditar documentadamente ex-

periencia y práctica en la •tareas ru-

rales afines' c<

da ... .....
d) En caso de pai

marón en consideración, como faet

res preferenciales: la nacional id:

y el tiempo de residencia en ei t

„„. ...s corresponde que
|

dispondrá las medidas tenrtientes al cuín

encargadas do la expedí-
j

p'imieuto de lo dispuesto en el Art. 2.°.

•ánsito de anima, i Art. 5." — El presente decreto será re:

les ovinos o caprinos o movimiento de sus ! freudado p- '

-- <-•-•-' ; "" -'

productos, exijan prevmmcnto a los^ga.
;

Estad

¡laderos la presentación
_

lera el servicio respecta o I Art. f

: la mencionada' Dirección
|
dése al Eegistro Nacional y para su c<:

iv cua'es so acreditará por I nocimicnto y demás efectos vuelva al Di

los. al cumplimiento de las I partamenío de origen

dEposiciono^ pres-riptas

..¡(oiote E" 7.3»:;, do ^ de

las aiuor

ción do O

dos qi'-e '

deipendoer

(.teñera! y

> en loo Departamentos do Agricul-

tura e Interior.
." — Comuniqúese, publiques»,

el Decreto iEAEKÍÓLL. — i.E E¡

rzo de IbíE une Erdapilleta

.

Earoíta. —

Secretaria de Industria y Comercio

£^¿J^áMlS:vil- Sf£T*!^

Apruébase ccb?oií:©' celebrado por la Dirección Ikmá de
m

..'
i

.!".'.
l ' l

5 íumtoo y p p -y^ ei Aa^rp» ¥ recuperación de h$ restos del
¡dad de m. utos so vo- ;l • ~ ° " ° ^~>™ i -' *" ^.-^«--u j -t

"" *""'"
hmmw tsilHIIft "ÍSR1 lites"'

-toriles bastí-

de

.into

i a
|

., e. ^

Por ello v lo propuesto por el se

.'austro de Agricultura,

rntorio eorresponüieoite " fin ' !

'

11 '

luis pi-óximas, en la siguiente foi

sor argentino nativo . . . 10 pu

ser argentino natuialbmdo. S pe

ser extranjero A pu

rv,,,.,,-.*,.. ?>T '• 1 tí ".c\r\'ó-!X
JJíMGx G'uü lí . i y , u l u ->- ^

(.'

sea'

ó, n

torio o sosa

Art. -I." —
;

J 1"

O

. I

j rrsii: le de la Nación Argentina— :

DECRETA : i

..rticnlo E" — eos lotes pao

lio

ton le

o i rccimionto puouoo:

¡) a las tierras en que se rose

diear núcleos de población

pliinieiito fie planos copeo

colonización o de convenio

dos con gobiernos extranjer

las tierras (pie por sn cari

Visto este .expouioiuc

de Yacimiento:- Peirobícrn

la firma Depietri Etda., por el q,.

v recuperación de todos Jos restos que
" naufragados en el y

el señor Secretario í

Buenos .aire

, íU.éDWÍMÓ oí

cíe Mayo ele 1943

ía .Dirección

a empresa o

aliena ,¡

n tal síiilido

•Iva ra-

li! cuíu-

traí

ic-

en caen en

ón o caí

ni arr<

n

n ruis del loo;

:
¡niqne taeriu

-.a petrolera di

Eísoaios en e

minie público.

i
i

]

nn:

1 ! i - Mltl1 !' ^(ic;
¡le Yac i mica Eetrolífc-

ros in de

pO'I' causao

ibrat

, da.

a;

oue :1 :\e-

raía i

l;oc1':i •

ii e v a

UiOV;. í.i'C;'t

ición j"

a¡ no dC'

com d ora lid

i íolji

t Vil P

i .'.[¡ie

(í.f Iv-id

ofrecidos públicamen
término no mciur de se

i medida que sean decía

condiciones.
— \ | n < eí'ectcs de! arl

General de 'l'i

to por

(1:0) (

en aqr

ornen

al i e n 1

1

II

Art. ó." — üueda

— -A partir de

de m

o u ^ *

apen-

que roncío

mi o I

de 10 a-

— Eo adjiídi

oe efecioiaró

imo]o de la i.ü'ooi'ioi

as y Eosquos, f¡ne cío

ranies de acuerdo a i

igan niedmnte la ap

i (1

me

gamo!!

Poder

ó Eotado civil y farabia

Casado
Por (aula "hijo legó; mi

argentino ....•••
Por cada -hijo natu

ni

EO pnnbv-i

i o legitimado

. . .10 puntos

1 argeutb
ntos

oue

CU 111;

domine

otíti

Art. 7

"la Dire<

o y quedaran oo

¡os por periodos

ación en la con;

¡po de cada rom
concesionario ho>

imito a todos 1:

sirgo. Eo obot:

-o." pislrá. sin t

ios, antes del

ricríoílo en. cuyo

gozará del plazo

e la fecha del ¡

óu del precio,

los efectos de!

. General

I írnmmortc de par
I

. • -.' i„ r.:...,h.o
;

| ; iiiao.a, la ion . >..<.,

:

! consideró mmcsaiá

1 desarme n : u venl
•' do con bis bases >

- so en el puf

nv su ae.

-,- llana, i

.rgiY nal

curso pul

nvali

uno

era u

iioffilr

ydiego del r

•".0 "licitación oue

m 'razón, de t]rs hi .

Inda se anartó de i

Echo rema
1-, Den

Eeh
comuoiieu ¡

I en I es en

nú
fe

" ñ

í

Vi

1

e 1: v¡ V.X y
n n o 1 i-i

; a £1 ei

II! par

:; i -

de iai Eeoietri Etdo
i {,e i i d i' .>!

desarme y reei

ol 30 de, V:<

One d

mil ^W'TlO

i dad stipu:

mera 1

o el ii' 1

lio '1

componen lu'ou no o e;

Ebi en comí

1)) Ederl:

"Hasta 20 -años . .

Por cada año

años a . • •

Por cada año má
años

Por cada año por sobre los 45,

oír lj2 punto a partir del m
correspondiente a 45.

i
rras y Eo qnes deberá elevar al Popar- o nvenionte<, -no o!

5 pioní-os I tamento de Agrieultuia d- bidameníe '."- de imon-mA e'm dr

ís; oue se ' i'

s'e.nte lo cual v

f inl ti vnmen te se

che lmque.

obi-

o-S' e<

?,<) Ifornmdos los expedientes, seis meses :; djudic;ición de

o do cada contrato. ,, T1 pacido a concurso privaieci oc i --
(

o, ',. ,^1 A r t S" — Cuando un lote pastoril oles, mediente iiciím-ión Eo IdEE o.íe-
j

CTltrfi : ' ]

> ~>\.. AlU °'

de adiudicaeió; v de ;1,ióndo- conm rosubado una propuesta.
¡

.71
.

resio« <<>-• ooml

pon o i codo a

i.oimenlo do n:

remunero v 'l
: id

d"

1|'? rmnto ' antes al vencimiE

1 nunto ;
fiscal quede libre

ii>i materiales, el 00 ,f do

ese orodocodo netov

O"o po- todo olio x- dado mm la one.

l-vaeión se solícita os des-

"cntc a
cunto ;

riscal queue nuio uo „u ....,..-— ... ..
. - - .

o , • T{1 v r ,0o t r. vioT- i rrmión cava nprolmcion se sonc
rodo- !

ocupantes, la Dirección General de no- «o la +17 a
.

D
SfVo\n (.rr.'íra otras dos, ¡

de totlo 'punto de vi«H cotit
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cuál se agrega al presente decreto.

.Art. 29 — La Dirección General de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales recibi-

rá el 40 % del producido neto do la ena-

jenación en pública subasta de los res-

tos de ambas embarcaciones que se reali-

puestas -por Decreto ¿i" 739 del 11 do'
¿moro Je 194o',

Art. 2.' — El presente decreto será re<

frendado por ei señor ¡Secretario.' de lis-

tado en el Departamento' do Agricultura.

Art, 3." — i'revia reposición ael sellado

ce en cumplimiento, del contrato de re- de ley que corresponda por parte del se-

El Presidente de la Nación Argentina-

en Acuerdo' de -Ministres

—

decreta:
Artículo 1"? " Apruébase el convenio

suscripto con fecha 30 de Marzo de 1946

entré la Dirección General de Yacimien-

tos .1
etroaleíos Mí

^. "

cual' «e udiudic" t'erencia recibiendo por su parte la firma ñor Juan Gestore, comuniqúese' y pasen
pietn Ltda. b. A. poi

.

" ~ '
J " ]-> epietri Ltda. S. A. en concepto .do pago jas presentes actuaciones ai Si'. Jüe¿ Fe-

a la empresa nombrada el desanne j it- i _ ¡- .

" i

bajos que efectúe para recuperar dichos

materiales, el C0 % d'e ese valor neto. ,

Art. 39 — Comuniqúese, etcétera y
vuelva a la Dirección 'General, de Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales, a sus efec-

tos.

FARRELL. — Amaro Avalos. — J. M.
Astigucta. — Humberto Sosa Molina, —

P. M'arotta. — Eolan-

pietri Ltda. S. A. por

i i „ ,„,fn<, f,„ (> con >' retribución por todos los gustos y tra-
cupeiución de todos los íesfos que con- .r

,
i

.

tiene el buque tanque ex «San Blas»,

naufragado en el puerto petrolero de La

plata, 'así como los demás elementos y

materiales existentes en dicho barco, y

desarme d e la lancha YPF No 1, que se

halla hundida «1 costado del citado buque,

y la recuperación d'e los 'materiales que
'

biles

-vioü a i« -*-*^y .tj." I2.e~i.

ui vi e aví ixj \j 0.0 -I9iu.

15.9ói¡40, — \ isto el j.ji^a^ni;o Jbxpe.

diento iii. A. x-i" lob..juOj*i un el t¡uu

su uá Cuenta 110 una infracción a la J-^ey

A"- 12.au l (Abastecimiento; y decreta)
reglamentarios, cometida por la firma ivto.-

rixe linos, o. A. ind¡ y uom. (infracción

¿, las disposiciones <jit e reglamentan ei
doral en lo. Criminal y Correccional ¡de envasamieiuo de prouucios..y subprodue-

molienua cLl trigo), aieuto a

1.J.UÍ.Í/U pOI ; ilLi-i.

Euclluo Aires,

la Capital a los efectos de la apelación tos de 1

interpuesta por la firma Unión Pesquera los dictámenes producidos,y
Argentina S. K. L.
1ARREEL. — P. Marotta, —,, Eolando
Lagomarsino.

componen su estructura y materiales exis-
r nni.„

'
' , de acuerdo con los

l,an L LjoM -

•tentes en dicha lancha,

términos del convenio citado, copia del
('° Lagomarsino.

UtoliNftud

íñmím et

En tai sentido modihease ei ai

Decreto Nro. 24.472|45

rt 1ro. del

Decreto N.° 1 5. 8 39
j

46 Buenos Aires, 31 de Mayo. de 1948

Ccnsiderando:

(He Por Decreto Ae 24.472, dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 6 de

Octuu- m o t Poder Ejecutivo declaró Ubre de deerchos en las condiciones pao

í mirnuf f?í; la importaron de los materiales o accesorios-domados a ,a xaon-

cación de cubiertas do caucho sintético; ,,_,,_,™,„_™-.--

Deniégase re. tirso de apelación

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1946.

15.9S5J40. — Visto el presente Expe-
diente líeferente 2 M. A. A'-' 7.461J44 en

el que la firma Pedro Lando & Cía. S.

lí.L. interpone recurso de apelación de

la multa que por infracción a la Ley nú-

mero 12.591 le fué impuesta por Decreto
N." 7.4S3 de fecha 7 de Abril del año

1945 atento a las disposiciones del Art.
9" xle la citada ley, y

CONSIDERANDO:
Que la apelación de que se trata ha

sido deducida .fuer-a del plazo que fija

el Art. 502 del Código de Procedimientos

Penales para la interposición, del citado

recurso,

Por ello, atento a los dictámenes pro-

ducidos y lo propuesto por la Secretaría

do Industria y Comercio,

El Presidente de la Naeión Argentina—
DECRETA

:

Articulo .1' — Deniégase el recurso de

apelaron interpuesto por la firma Pedro

Lamió & Cía. Soe. Eesp. Ltda. a la multa

d e dos mil pesos (.? 2.OÜ0) moneda nacio-

nal que por infracción a la Ley N" 12.591

le fue impuesta por Decreto A'-' 7.4S3J45

de fecha 7 de Abril de 1945.

Art. 2." — Ei presente decreto será re-

frendado por el señor Secretario de Esta-

;
do en el Pepai lamento de Agricultura.

I Art. 3." — Comuniqúese, etc.

FARRELL. — P. Marotta. — Eolando
' Lagomarsino.

CONSIDERANDO :

Que in i-ey ^v j._.„ÍU faculta al Po-
der rjj.euüvu a imponer mullas a sus tu-

iraetores;

Que las diligencias practicadas en su
consecuencia piueüau p.ciuuiiuiie kis in-

fracciones cometidas;
Por ello, y atento a Jo preceptuado cu

el Art. 13 ueí Lecerto r. " O.obu y en el

Art. 9-' de Ja Ley A" 12.591,

til Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta;..
Artículo 1." — imponese multa de

quinientos pesos ($ 5uU) moneda nacional
en carácter condicional de conformidad
con lo dispuesto en ej Art. 26 deJ Código
Penal, a la firma Morixe linos. £>. A.
Intl. y Com. de esta Capital, por la in-

fracción de referencia.

Art. 2.'-' — El presento decreto será

refrendado por el s^ñor (Secretario de Es-
tado en el Departamento de Agricultura.

Art. 3." — Comuniqúese, etc.

FAKPEEL. — P. Alarotla. — Eolando
Laaomarsino.

' Que Ja disposición aludida se inspira

en la necesidad de facilitar por todos los^

medios ei ingreso al pais de los elementos

que intervienen en la elaboración de cu-

biertas,, pata mantener en 'actividad ei

transporte automotor con la mayor in-

tensidad posible;

Que milita idéntica razón para hacer

extensivo el beneficio a los materiales

que se importen con destino a la fabrica-

ción de cámaras de caucho sintético, sin

Jas cuales no podrían conseguirse .'a ri-

naüd'ad propuesta; •:

Por ello;

El Presidente de la Nación Argentina,

en Acuerdo General d e Ministros

—

decreta :

Artículo P — Modifícase el artículo P'

de? Decreto X? -24.472 del <i de Octubre»

de 1945, en los siguientes términos:

«Articulo P) —- Declárase libre do

derechos la importación de los materia-

les o accesorios destiiivul-os a la fabri-

cación v reparación de cubiertas y cá-

maras de caucho sintético, quedando

facultada la Secretaría de Industria y

Comercio para determinar la nómina de

los materiales que puedan considerarse

comprendidos en los beneficios de esta

liberación».

Art. 29 — Publíqueso. dése al Registro

Nacional y archívese.

FARRELL. — Juan Pistarini. — Juan T.

Oooko. — P. Marotta. — AmaYo A-i'i'o*.

_ Abelardo Pantín. — .T. M. Astií-ueía4

— Humberto Sosa Molina. — Hértorj

Russo. — Bartolomé de la Colin'a. — Eo-4

lando Lagomarsino. — Felipe Prdapilieta.:

Penales para la interposición del citado

recurso,

Multas por infr:

Buenos Aires,

cción a la Ley W> 12.5G1

31 de Mayo de 194C.

Por ello, atento a los dictámenes pro-

ducidos y Jo propuesto por Ja Secretaría

de Industria y Comercio,

til Presidente de la Nación Argentina—

15.9;i(i¡4ü. — Visto el prestnte Expe.

diente --. ''

137.291J-KÍ fcile y agregados, en

los que se dan cuenta de tas nifraccio-

«EC'KETA:
' aes a l ft Ley N* 12.591 (Abastecimiento.)

- Deniégase el recurso de y decretos reglamentarios, cometidas por

Do- tas firmas: Camilo J. IJaclini y Canuio

Allal (violaciones a ias dispoiciones dei

Decreto 1S" 21.704J44); José Pattija (vio-

lación a las disposicioens de los .Decre-

tos: Provincial A" 4.799:44 y Kacional

Becígnass' .recurso de apelaron

;
Buenos Aires, 31 de Mayo de 104o.

15.9SP,í4d. — Visto ei presente Expe-

diente S.T.C. N» 17.5S9[45 y su referen-

te 1. agregado, en el que la firma Dom'in-

í?o E. Bellati interpone recurso de aso-

lación a la multa que por infracción a

la Ley N" 12.591 le fué impuesta por De.'

cretoNf 28.151 dictado con fecha 9 de

Noviembre de 1945, atento o las dispo- apelación interpuesto por el señor

Artículo 1."

apelación interpuesto por la firma

jungo E. Bellati a la multa do doscien-

tos "pesos ($ 200) moneda nacional, que

por infracción a la Ley N'-' 12.591 lo rué

impuesta por Decreto N" 2S.151 de fecha

9 de Noviembre del año ppdo.

Art. 2.'-' — El presente decreto será re-

frendado por el señor Secretario de Es-

tado en el Departamento de Agricultura.

Art. 3." — Comuniqúese, etc.

PARÉELE. — P. Marotta. — Rolando

Lagomarsino.

Deniégase recurso ds apelación

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1946.

inil¡¡jíniirii.'''':! •;_'¡(i¡
,

ii. ... .-
,

"

.

'

....

'• "" , '

l.j.iió-li-K). — \ isto ei presente Expe-

diente S.I.C. X» 321.93ü¡45'y sus agre-

gados, en el que. el Sr. Juan Gestore y
Ta firma "Unión Pesquera Argentina S.R.

L., interponen recurso de apelación a las

multas que por infracción a la Ley nú-

mero 12.591 Íes fueron impuestas por De.

creto N'' 739 del 11 de Enero d'e 19-1(5, y

Considerando:
Que la apelación interpuesta por el se-

ñor Juan Gestore ha sido deducida fuera

del plazo que. fija el Art. 502 del Códi-

go de 'Procedimientos Pena les;

Que la apelación interpuesta por la fir-

ma Unión Pesquera Argentina S. R. L.

ha sido deducida dentro del plazo deter-

minado por el mencionado artículo;

Por. ello, atento a las disposiciones del

Art. 9" de la citada ley, los dictámenes

producidos y lo propuesto por la Secreta-

ría de Industria y Comercio,

til Presidente de la Nación Argentina—
decreta:.

Artículo 1.'' — Deniégase el recurso de

Multa por infracción a la Ley N.» 12.5-91

Buenos Aires, 31 de Muyo de 1940.

l;>.UóM|4o. — Visto el presente Expe-
diente br_; N" 3'/4.939¡4ü en ti que Se u.'i

cuenta d y una iníraccióu a Ja Ley nú-
mero I2.09.1 (Abastecimiento) y decreto;:!

reglamentarios respectivos, cometida por
ia firma Cecilia U. de Teper (ínfraeci.uu

a las disposiciones que rigen ei comercio

y distribución de bolsas vacías), atento

a los dictámenes producidos, y
Coxsiüiíhaxuü :

Que la Ley jSí" 12.591 faculta al Po-

der Ejecutivo a imponer multas a sus in-

fractores,

Que ias diligencias practicadas cu ¡m
consecuencia prueban plenamente la in-

fracción cometida,

Por ello, }
r atento a lo preceptuado en

los Arts. 13 del Decreto A'' t>.3«9 y '.)"

do la' Ley A» .12.591,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECliETA

:

Artículo L' — imponese multa de don-

cientos pesos (•$ 200) moneda nacional

'con carácter condicional a la firma Ceci-

¿V-' 21.7Ü-I-Í44); Julio Ebomardt (falta de lia O. de Teper de la Provincia de Entre

declaraciones juradas de existencia y pro- Ríos por la infracción de referencia,

ducción de sebo y de inscripción en el Art.. 2.' — El presente decreto será

Registro de Productores de Sebo; Deere.' refrendado por- el señor Secretario de Es-

to A° 25.68o;45) y Chuhre Xazer Alape tado en el Departamento de Agricultura,

(por no extender' boletas de venta; De. Art. 3." — Comuniqúese, etc.

creto A'-' 21.704:44 y Resolución N" .1.0 S 3

j

44); atento los dictámenes producidos, y

Considerando :

Que la Ley A" l2.o91 faculta al Po-

der Ejecutivo ;f imponer' multas a sus

infractores y que con las diligencias efec-

tuadas se- han comprobado plenamente tas

infracciones cometidas;
- Por ello; atento lo preceptuado por ei

Art. 11 de la Ley A'-
; 12.591 y lo pro-

puesto por la Secretaría de Industria y
Comercio,

til Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Imponese multa por in-

fracción a la Ley AT
" 12.591 de cien pe-

sos (m$n. 100) moneda nacional, con ca-

rácter condicional, de conformidad con lo

establecido poi el Art. 2(¡ del Código

Penal, a cada una de las siguientes fir-

mas de la Provincia de Santa Fe:

Expediente N'-' 137.291 ¡46, Camilo J. Ba-

clini. .

Expte. K» 137.293[4(>, Camilo Allal.

Expte. N" 137.3Ü3jlo, José Battija.

Expte. N» 137. 659:4(3, Julio Eberhardt.

Expte. N° 137.267|46, Chukre Aazer
Alape, debiendo notificarse a las inte-

resadas.

Juan Art. 2.' — El- presente decreto será

FARRELL. -

Lagomarsino.

P. Marotta.. Roian-Io

ismo recurso a refrendado por el señor Secretario do Es-

Multat y sobres. ¿intento por üiiracciori.33.

a ta rjcy i-i." --¿i.ú'ól

Buenos Aires, 3!. de Mayo dc¡ 1946,

15.989I-I6. —- Visto el prestíate Expe-

diente (lv 373.47SÜ945), en el que sJ

da cuenta do ia infracción a la Loy
X- 12.591 (Abastecimiento) y Decretos

Reglamentarios Kros. 102.0o9i4l, 117.8'5íí[

42. 123.536J42 y Resoiución A'' 33.2c¡5;42

(contravención a las normas que rigen

el comercio y distribución de bolsas va-

cías), cometida por la firma Sociedad.

Anónima Canteras "El Sauce"; atonto;

a las informaciones producidas; y
C'onsideiíando:

Que las disposiciones da la Ley nú-

mero 12.591 facultan al Poder Ejecutivo

a imponer multas a sus infractores;

Que las diligencias practicadas dei fs. 1

a 46, prueban plenamente la infracción

cometida;
Por ello, aíeteito a las prescripciones

del artículo 13 del Decreto Ñ» (i. 389,43 y
C y 11 de la Le!y N'' 12.591 y lo pro-

puesto por el señor Secretario de In-

dustria y Comercio,

El Presidente de la Nación Argeniina—
decreta :

' Artículo 1' — Imponese multa de- tirt

mil quinientos pesos ($ P500) moneda.
Bidones de] artículo 0» de la citada ley, y Gestore y concédese el

_ _

la firma Unión Pesquera Argentina S. tado en ej Departamento de Agricultura. nacional, a ia firma Sociedad Anónima

lí. L., a las multas Je doscientos pesos Art. 3." — Comuniqúese, publíqueso, etc. Canteras "El Sauccf", con domicilio en

^o
.

1fl -,„„., f,^ rn ,.V) „ 1f,„A ,„ fi-¡a
~
ft i

($"200) moneda nacional, que por infrac- FARRELL. — P. Marotta. — Rolando ]a Avda. do Mayo 633, de esta Capital,.

artículo 502 del Código de Procedimientos eión a la Ley » 12.591 les fueron im- Lagomarsino. por infracción a la Ley N» 12.591, „

Considerando : - .,

Que la apelación de que se trata ha sí-
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Art. 2 o — Vuelva *a la Secretaría da urra da las firmas Antonio J. Rossi y Mi- CoxsiUJtUANDO;

Industria y Comercio para que por. in- guel Abluso (Expte. X» 38'9¡16 S. X.
. C), Quj( la Ley A.'' .12.591 faculta al Po.

lennedio de Despacito Gentfrat, se- intime domiciliadas en Ja ciudad de Concordia der ejecutivo a imponer multas a sus

a )a firma infractora el pago de la muí- (Pcia. de Entre Eíos). í infractoras y que con las diligencias cf ce-

ta impuesta, demt.ro del plazo perentorio Art. 2o — 'Vuelva a la Secretaría de tuadas se han comprobado plenamente

e improrrogable de tial- días, Ijajo aper- Industria y Comercio para que por ínter-
t

las infracciones cometidas;

•cabimiento de obtener su cobro por vía medio de Despacho .General se intime a Por ello; atento lo preceptuado en el
'

de apremio, a cuyo efecto, en caso de plH infractoras el pago de las multas im- art. !>.'' do la Ley X. (
' 12.5UA y lo esta-

|

3io. realizarse (/! pago, se remitirá por di- puestas dentro de! plazo perentorio e im. (decido ,cn el Decreto X.'> 133. ¿3.S¡4a y •

-cha Secretaría copia de este decreto a prorrogable de diez días, bajo apercibí- lo propuesto por la Secretaría de lndus-

J'a Oficina de Asuntos fiscales a cargo m i eu t.j (
i obtener su cobro por vía de tria y Comercio,

J

de! señor Procurado]' del Tesoro. apremio, a cuyo efecto, en caso de no rea- El Presidente de la Nación Argentina— I

Art. 3'-
1 — Sobreséese dídiinitivanrlnve, '

| lz ,u .,.
f; (,| pago, se remitirá por dicha Se- I

.-, decreta:
en lo que se refiere a la presunta m - eret'aría copia 'autenticada de este De-' Artículo l-'' — impónesd multa por

fracción a las disposieions de la Dey
e ,.eto a la ()f¡ e ;lla (lc Asuntos Fiscales a infracción a la Ley X." 12.591. de dos-

X'M2.591 (Abasleeindentop cometida por cargo del señor Drocurador del Tesoro. '
i cientos pesos ($ 200) moneda nacional

el señor Daniel García/ con .'domicilio <mi
j

Al .«._ .,„ __ Sobreséese definitivamente, :

a eada uno de ios señores Domingo Bar-
ia e :l ll4 (frito de Asoneio V| 5aiO, de

on | () fjuc re „p 0( .¡ a a i
;l p rcñim i.a Pui'raia ! tolo Bul di V Carlos Marcelino Eolio, de-

edía Capital, debiendo precederse a la
eión a la Ley Xe J2.59E al señor Ricardo > mioiiiados en la Provincia de Córdoba.'

ecrrespondienle notificación dol^ 1I1U
'^;

; " p AH„; K (Expte. AL 389j-!í¡ S. I. C.l de )a ) Art. '2.' —- Vuelva a la Secretaría del

Industria y Comercio para que por in-
¡

termcjdio de Despacho C-cueral se intime
,

a los infractores el. pago de las multas
\

.ro del- plazo perentorio d
|

Art. 1" — El presente decreto soui.

refrendado por el. señor Secretario de

Estado en el Departamento de Agricul-

tura. . Ivi4 i

Art. ~" — Conuniiqíu'so, etc.

PARÉELE. — • D. Marotfa. - Rolando

Raeomarsino.

* ciudad d'e Concordia (Pcia. de Entre
Píos), debiendo notificarse al interesado.

I
Ai'f. -k> — El presente decreto será

i refreí impuestaslo por el señor Secretario de Es-
[

', lado en el Departamento de Agricultura,
j
improrrogable de diez días, bajo *aper

i Art. 5c- — Comuniqúese, publiquese, I bimienío de obtinersu cobro por vía ríe

1 apremio, a cuyo etcicto en caso de no.

(
BÁRRELE. — P, Marolta. — Dolando realizarse el pago se remitirá, por dicha

|

. „ ,. .„ , .,,_ ,.,.. ... rvry, i Lagomarsino. 'Secretaría copia autenticada de os te de-
¡

Malta par míraccwn a ia w a-
- -; r

JH __
| (.,T , n a , a oficina (lo Asuntos ELeabcs

'

Airo-, 31 ti •-.-- Auivo de l.-.-io.
.

'

' '

V ;
,.

0¡ „.(..-(. i-vc l'xoe Multas por infracciones a la Ley
1M " l

'-"
-

-
" • l N _, 12,591

a la Ley ID 12.!

.1.2.591 (Abastecimi

Aliméntanos ( vioiacu

racionamiento y co

riiiáticos, Decreto >•"'

{ida por el señor luau .1

nfo los dictámenes prodih-

(AxsiiiKiíAXíKi :

Air; la Lev X'-' 12.51)1 fa<

Eieeutivo a Imponer m

a cargo d,el señor Procurador del Te-

soro, i

Art. 3.' — Suspéndase por el. término |

lo. un en mes ia cuota, de venta de

uei

').99 .lid'

,m X'i II nl-'-lo S.I.C.. en el que
:,

lP
* ,'

¡ '"i vrrv .
(
o,W a le lev Buenos Aires, 31 de Mavo de 19!6\

l!l l

'

, " uU ' 1
'

'
'

'•' .'„,,'-,", -'
decretos

' 15.993Ef>. -- Visto los- presentes Ex.
¡

do un (1) i

l p c ]. 1S ',,,,,'nas
'

podientes (X." J37.2SS:-MJ SKI. y agrega-
'

neumálicos del señor Domingo Bartolo!

,<vLaiixa.oión de dos), en los que se da cuenta de Jas Baldi, de la DioDnria de Cóidobii y

'vn'^LAOi, eo- infracciones a la, Ley X." 12.591 (Abas- cumplido, vuelva a la Comisión de Con-
|'" V Cardozi); íecimiento) v deeretiC reglamentarios, co- trol de Abastecimiento de la Provincia!

idos; y í metidas por' | iU firmas Periuciolo & De' »>e» v
'"™«-1 » I

!;ira
^."« ^"f"' '";.

cc"£
,

¡Seta 8. E. I, (alza precio de venta de
tn_",u,la<l ^con lo dictaminado a rs. -o,

adía al Po- carne; Decreto Provincial X.'' ]0.997)45); " '"
,.

1C
jo '_

ultas a sus ' Kacliid Abdaía Azar falza precio venta i ",
',''

,;',. j i ,> -, T ; - - r ^..^, refrendado ]

ifiactonp y que con ;as oingencas e :
..,.-

)( e escobas; Decreto Provincial L-'.^l '

Dcmrtamcnto de Agricul
v>ii¡is se lien comnroliailo p;.en:imí.iii.>:e iiis ..; (-, ranlieado por el Decreto Aaciona'r

,,,,,., i. /'l i X.'-' 9.932;-! 1), y Gabriel Idas (h.) (falta

Por ello, atento lo jirdeeptuado' on el
( ]e peso en el azúcar vendida, importan,

rt'culo 11 de la Lev X'' .12.591 y e^ ,j ello un a'za injustificada de la mis.

presente decreto será

señor Secretario de

Coniu

vtu'uio

o riropí

del "Decreto -

o por la fre.

'omercio,

!!S:-I2 v
de"ln-

itenti. dictámenes producidos, y

) L<i>;.C![il;[;AXtiü :

1

El Presidente de na Nación Argentina— < q uí ,
[ a p,>y X." 12.591 faculta a[ Do-

tura.

Art. 5,'-

í eiiéPra.
L PARÉELE. — P. Jlaroita. — Dolando

,agomarsino.

Acciones judiciales

miciiiada en Moisés Ville, ambas do lai.

Provincia de fSanta Ee, tendieates a ob-

tener el pago de las sumas de veinti-

cinco pesos con sesenta y cinco centavos

($ 2ó.t>5) y setenta y seis pesos con no-

venta y cinco centavos (-fi 70,95) ínone.

da nacional, que adeudan respectivamen-

te por el concepto expresado en el pi'q-

ánuiuici tic: este decreto.

Art. 2.''' — El presente deert-to será,

refrendado por el. señor S.,tretario do.

Estado en ei Departeuiu/iito de Agricul-

tura.

Art. 3.'' — Comuníquíse, etc.

EALKÍILL. — P. ivlarotta. — Doianda

l.agomarsino, _¡

Acciones' judiciales

Buenos Aires, 31 dq Hayo de 1
'.)-:( G.

15.997 : i(L — Visto el presente Expj-

diente b'.I.G. DI7.001;1() relativo a Ja.

falla de pago por las firmas .Juan yüa-

bala, Auiuedo & Ocantos y Eamón Villa,

de¡ las sumas de $ 270,75; !ji 51S,62 y
$ 548. G2 miu. que adeudan respectiva-

mente', por la no devolución de bolsas

de tela de algodón ex harina, conforme

a lo dispuesto por Resolución ministerial

3.451¡-!:1, atento a los dictámenes pro-

ducidos y lo propuesto por la ¡Secreta-

ría de Industria y Comercio,

El Presidente de la Nación Argentina—
íiecketa:

Artículo l. 9 — Pase a la Oficina de

Asuntos Píscales a cargo del señor Pro-

curador del Tesoro a fin- do que ipieici

las arciones judiciales contra Jas fir-

mas Juan Zállala, domiciliada .en Mon-
to Caseros, Amuedo y (ücautos, domici-

liada en Santo Tomé y Panión Villa, do-

miciliada cu (Joya, todas de la Provincia

de Corrientes, t 'ndicuie-í; a, obtener el

pago de la suma de doscientos setenta'

pesos con setenta y cinco centavos

(d 270,75) quinientos cuarenta y ocho

pisos coi sesViía y dos i-eiifaves (pesos

5iS, 112) y quinientos cuarenta y oeiio pe-

sos con sesenta y dos centavos (548, G2)

moneda nacional,. Que adeudan por el con-

cepto expresado en ti preámbulo de esto

I

Jiuenos Aires,

1.5. 995'-! (i. .—
ion te S.'PC.

de .vía'. i-l fí.

er 'Ejecutivo a imponer multas a sos
'

dieido S.I.C. 382.0961-15. relativo a ln

í tractores; ' b u
| u n r las firmas Enrique

¡icse mulla, por in- Que con las diligencias efectuadas De ! Wisner v Antonio Lossi de las suinas.de

¡:E 5iE. de cien pe- ' tan comprobado plenamente las infrac-E f; üipiiiv 50,-10 m'n. que adeudan res-

¡
mmioeai. en foL

. ,.,,,,,,,, comelidas; i pect h amonte "por la no devolución de

üil'onnidad con lo i por ,qi
0) átenlo ¡o preceptuado en ei

'

bolsas dd tela de algodón ex h ruana, con.

ticulo 2(1 del (..o- artículo 9." de la precitatla ley y |o
, fenno a lo dispuesto por Resolución aE-

Juan D. Cardozo, prcpuosio por ia Secretaría de Industria' Historial X.' ! 3.-151'-!!, átenlo a las mi-

de Entre .- <
',)m c'(eio, .! formaciones v dictámenes, producidos y

Eslai

tura.

2.- — i:d presente ueereto ser:

do por el señor S.íeretario di

3:n el Departamento, de Agricul

Art. 3." — Comuniqúese, etc..

P'AIEIECL. --- P. lilaroíta. -— Dolando

leíales

nteve; I

tono
i o pi

!.'

de 10PD
ante expc

ecretana il p' Tr re ai ti vi la

oda

u0lva l

\ ^ !,':
' El Presidente de la Nación Argentina—', tria, v

ií'E
1

'

1
!

' ,!l ''"'
'D DIÍCKETA:

i

El Pr,
Píos, 'para q.o-

¡

lo indicado en '

//-•
i

i le- la

¡RE!',

ente decreto sera

flor Peer. Etilo de

,1,'UÍ.O de; Agricui-

uese, pnldiquosed

,,,,,; a. — Dolando'

DttUHf.T.

Articulo E" — Pase

untos Bísenles a car

s firmas Marko. Hnos.
.; las sumas de pe-

12, respectivamente,

,.'devolució n ,1o Dolí
oi'ücuio .i..- — .tmponese multa por jn_

tl'acción a la Ley A." 12.591, de dor;- A
Lentos pesos (Si 200) moneda .nacional a curador fiel le
rada una de ia :j firmas Periuciolo & De Ld acciones jud

(
v

l , , 7- ,li) K ;
des firmas Enr

le la ciudad de Rosario (Pcia.' ¡le San- <"' VÍ!lh
.

>' A '

!1

la t'e); Eachid Aluiala -Izar (üxpte. nú- °" Córdol.ia
<

eq

mero '

í;>7.-.L00
|

-li; SAP) de la ciudad de !lll!,a? (1 ° ia
,

r

dliiieclto, en 'la Provincia de La Rioja, íemlicníes jwio

o Grdii'le.l .Más (li.) con douríciíio en in mi— ( '° y
:

't

1

/ ^p
dudad tic l'ucumán íDcia. de -fucumán) '"vos ,o --,'•;

(bx¡iim X." 329. 51.1. -15 SIC). cuarenta ronau

A ,!. ° 'i — Vori '

" '"

liadii m .fii.h

IJi'tCítltXA;

c o ; 1 1 o lo

V Comercio,

raenlina-

tom
P)

a

(1

12,59 1

pacuo i.ieneral se mi
o-aAoras el pago do
; dentro del niazo pe

c obtener su eolito

a cuyo Efcclo, en <

tic

rorremlaoo

Espido dn

pertieiues coii-

d.iu

PARRE
el pago, se remitirá por

;
r

r

copia aiiieiiticada de es- 1

Oficina de 'Aeunlos lis. i

n !.

:

o en el De

dRRid.L. — P. rdarotl:;

de la

.Laida

pul

tolando forre! a lo di

-::*!; Histeria! 3.15

¡a upe

Ag
etc.

.ulicialos

,, Divo de .1 !)»>.

piiieslo por la fd'cretarm

Comd'cio, -

El Presidente de la Nací-

TirraiET a :

re/en' rea—
eptiiaeo en el 'Aaiicas uor iniracciones a la X;"y la.;

v 1., iiruniK' Buenos Aires,' 51 de Muyo delüUO
dustria y Coi, ' 15.99EEÍ. — - A'isfo el presente Ex

; diente X.' 157.227:16 S.I.C., en el tpie
,

so oa. cuenta de- Ja i ni' race ion a la Joiv
¡

XD Id.!!'!. (Abastecimiento) y decrefo; Artículo 1.

reglamentarios (transgresión al Decreto Asuntos Fise.

155.238.-12), cometida por los señores Do- rura dor del Tesoro, a fin de que inicie

mingo Bartolo Baldi y Carlos Mnrceli- p,„ n(>ciones judiciales -contra las firmas

ció- o la Tey X" 1
2 ~V' de ii" mil no Rollo; atento los dictámenes produ- ígemtfín Carro, domiciliada en Arroyo''•' ""'

(ddos, y Aguiar y Alvraliam

por las firní

pe-

la

i i ro

in y .iNcit foapur

por

El Presidente • la Nía

ecreta:

Artículo D — 1

ón a

(d Id

-in.na

mulla por íhi.

moneoa nacional a

ise a la Oficina dñ

argo de! señor Ero-

tlo-

la no devolución de bolsas vacías do

tela de algodón ex-liarina, conforme a. lo

dispuesto por Resolución Ministerial nú-

mero 5 .151 II, alentó a las informaciones

y dictámenes producidos y lo propuesto

por la Secretaria de Industria y Comer'

cío,
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El Presidente de la Sacian Argentina—
decreta ;'

Artículo 1." — -i'a. 5 e a Ja Oficina do

Asumo., Jásalos a cargo del señor Pro-

curador' del Tesoro, a un uo que .
luteic

las acciones judiciales pertinentes conua

las firmas Alejandro C. Cuii coa üouu.

lio en Avda. rielgrauo -Lió y Neif Lia-

pur con domicilio en .Los leiares, ambas

¡de ¡a provincia de Kautiago' del insiero,

tendientes a obtener el pago de las su-

mas de ciento veintiocho pesos con vein-

ticinco centavos po 428,2.)) y doscientos

veinte pesos con ochenta y siete centavos

($• 220,57) moneda nacional, que adeudan

Buenos Aires, 3.1 de Maya de liMli.

.1.6.016:46. — Visto el presente expe-

diente S.I.C. o82.173|45, relativo a la

\r - i . -. , - „ falta de pago por las firmas Pedro Fai-
r,or el concepto expresado en el prenm-

j

^ .^.^ v ^^ lll¡m¡ .

Q y M ¡„ l]C
,

.¡julo del presente decreto.
^ ^ j

Lomio de la s sumas de $ 372; — !? 432 y
Art. 2." — El presento 'decreto sera re-

¡ ^ _y , 2() n) ,^ ^ adeudan por la no de',

írendudo por el señor t-ecretario ue. .lesin-
¡ voU,,, ió[l (j e p nls;ls .p e tc¡a p e ¡rto-odón

do en el .Departamento oe Agricultura.
¡ e>

. h .u .hla _ t
. onfonue a io ^^^ ¡,or

Art. M." — Comuniqúese, etc. ^
.,

|

Kesoiucióir Ministerial 3.451:-!. i-, siento
FAKllbLL. —

-. i. Au.uoi.ta. >. a * lv '

'
]
a las informaciones y dictámenes produ-

Lagomarsino.
j cidos y ]o propuesto por- la' Sepretaria

'
°

i de Indirstria y Comercio.
Acciones judiciales

j

•Buenos Aires, 31 de ¿luyo de ÍOUS.

'" i - 00U
r
1(i

' ,7" „;,f
!: " -

l

{-
1"'°

:;"; 'I °,
P

|.; !

DECRETA :

diente .S. 4. O. 3h3.41oe.lo, rmaluo a H
¡

falta de pago por la ilrmm Kaggio Unos
j

. -A , |n j _ í>; kl oficina de

J «a. de la suma de í 192,,, nen. qm. ¡^^ ^^ ^ ^ ,

y , M ^.^
adeuda por la no «evolución de bou-ae , ^^ ^ ^^ ^ |ia ,¡ e ln¡cl0

de tela de algodón ex nanea, ^eou: o.me
; ^ i(müs imiichll :)(íl

. Uu(;lll0j Cü ,llra
uesto por Keso.ucion reuniste, ia.

¡ ^ f
.

; ¿ domiciliada en

($ 4-4,17) moneda nacional que adeudan 'a) Comunicar, antes d e la aplicación

por el concepto expresado en. el preám. ¡

' de las nuevas condiciones de póliza

bulo de este decreto. i aprobadas, la fecha que se fijare pa-

. | ra ello;

Art. 2." — Kl presente decreto será re- • P) Atenerse en la constitución de re-

frendado por el señor Secretario de Esta-! servas para siniestros pendientes, a

do 1 en el Departamento- do Agricultura.
AuX. 3.' — Comuniqúese, etc.

CAKRELL. — 1'. Alarotta. — Rolando! Comuniqúese, uotifiquese, publiquese
Lagomarsíno.

j CJ1 c] Boletín Oficial, repóngase el selia-

:

; . ¡ do y expídanse testisrtonios de la
)

Acciones judiciales
"...

las normas generales comunicadas

por circular rve 65.

¿7 Presidente de la Nación A rt/eníina-

;E45i¡44, atento a las- ,u tormaciones s
¡

( ;umi ,., ieú; Fo , ipc v v L
,uuu; i Herrero, d

dictámenes producidos y lo propues l(
)_
poi

j m ; cil;¡u , a on } :k,n yim ¡ n paz y Miguel L
la Secretaria de Industria y Coinercup

¡ m¡ü) (
, omK.:

li
.

;<la ",,,, ylu ,,uupc;, 7 /j0) to d.

1)1 Presidente de ia Nación A.rgen luía-—
¡ dc Ja Pi.ov ¡ Il;.j a t i c Tucumáu, tendientes

DECRETA: ; .. a obtener el pago dc las snnias de 'J.'rc

A.rtíeulo 4." -— lase a la v,'. .-
j bienios setenia y tíos pesos (s> 372

ciña de Asm

y de la resolución.

Superintendencia de Seguros, 27 de Ma-
yo de !94í¡. — l'do.: J. Antonio Carasa-

les Costa, Director General.

"ESPAÑA Y BIO BE LA PLATA"
. . Compañía de Segares Generales . .

. .79-1. — 5.633.-— Exptó, 2740.945. —
Misto que la entidad de! rubro solici-

4a a :ís. 10 aprobación de nuevas con-

diciones de póliza •. para seguros de au-

tomóviles y considerando cpie las condi-

ciones técnico-contractuales y demás ele-

mentos propuestos s e ajustan al seguro

de referencia, sin perjuicio de los

ajustes quo esta Superintendencia estisr

del caso introducir oportunamente.
El Director G-eneral de la Superinten-

dencia de Segui'o 3—

. resuelve:

1." Autorizar a la entidad "España y Rio

de la Blata", Compañía des Seguros Ge-

nerales, con sede en la Capital l'ederal,

|iara operar en el territorio de la Re-

pública en el ramo "Seguros de Auto-

móviles", con las nuevas condición

15 y de guerra y de i'obo yjo ratería da

ís. 27; y tarifas y franquicias dc fs. (5¡

17 y 21.
,A ,

2" Hacer saber a la recurrente:

a) QU(¡ se acepta el procedimiento ín- ;

dicado a fs. 7 para la constitución,

de las reservas para riesgos en cur-

so; haciéndosele notar que para los

.seguro-s de cascos, el importe a reser-

var por dicho procedimiento no'- de-

be ser inferior al que resulte do con-

siderar el 40 o!o. de las primas del

ejercicio netas" de anulaciones y rea-

seguros, y cu los seguros por viajes,

deberá aumentarse en ios casos par-

ticulares que sea necesario.
'

b) Que precede indicar, antes de 1»

aplicación de las nuevas condiciones,

aproboilas, la fecha que so fijare

jaira eilo. '

c) tjue se le reitera el punto 1.' del

. proveído ís" 1602.

d) C¿ue deberá remitir anualmente un,'

informe detallado d e 4a experien-

'

cía obtenida en la explotación de.

dichos seguros.

Comuníouese notiíiquese, repóngase el

sellado, .publiquese en. el Boletín Oficial

v expídanse testimonios de las pólizas y,

de ia resolución. — -Superintendencia- do;

Seguros, ÍS dc Mayo de' 194». -- i'dlo. J.

Antonio (Atrásales Costa. — Director Ge-

neral. ...¡5 .

"LA EOSASIÓ" Tpi*

Compañía Argentina de Seguros T
(

7¡)7. 5. fifis. — Expte. X." lí.!)71¡D-ití.¡

Visto quo la sociedad del rubro soli-

o-o del señor Vi

soro, íi fin de qe

judiciales pcrtinenU

icil.io^ seien.L.a v t.ius ¡..'e.-.ue. 1,'p .j í _. ¡ ,
— ;

........
|

vt.-i...' vu lle Síh ...v^.- v...... v,,. :J .
—

uatrocientos treinta y dos Tu'sos (.•f 432); particulares y generales dc póliza de
|
e ¡¡; a a p s p autorización para operar en el

.. „.,4... „ ..7.. ,..,;.,.:. , r,. o^r ^....^..o^i., /i., ..nr.-.e.-.. em -fe 9f; f ..;„.... ., e;,,;,,,.., ¡ .i.. i1( .t>í in-nin '' ilnflos ma-
nicio ui . acciones

contra la finn;)

liaggio linos., y Cía. domiciliada en Con-

cordia (l'roviucia de EiUr ü Ríos) lendien.

tes a obcener el pago de la suma, do cica

y cuarenta y tres "pesos con veinte cen-

tavos («i 43.20) moneda- nacional que

adeudan' por e.l concepto expresado cu el

preámbulo de este decrece).

Art. 2." — El presento deere-to será

refrendado ¡ior el señor Secretario de Es-

tado
to noventa y dos pesos con treinta y

te centavos' (3 íO-,37) moneda nacn

que adeuda por el concepto expresado en
¡

Art

el preámbulo de este decreto.

Art o„ _ pq presente decreto será i e-
j

Rngomarsmo.

frendado por el señor Secretario de Esta-

j

-—
-_ _

, ,, . . . ,¡„ \ ,,,-:-.,. .,-,••, Acciones judiciale
en el IJepanamenio tic Agí icUjlc i < -do

Art. 3.'-' — Coinnuiqu

EAUléEid..,. — i.', rtrtu

Imgomarsino,

25, propuesta de seguro de fs. 2fi, I riesgo adicional denominado "llanos tria.

denuncia deí accidente de fs. 27 y tari- I teriales causados por tumulto y¡o alborO-

fa de fs. 15. '
\
to popular yjo huelga que revista tales

2.' Hacer saber a la recurrente: ¡caracteres" mediante endoso quo se apli-

. ,..
i i - „ i., i cara a la póliza de incendio; consideran"-:,

a) Que deberá comunicar, antes ilc p ,l

p l
.,,. .. ' , .- . .

. i do cort' la especificación v (temas Da-
la iniciación de operaciones con

i 4, . ' •„..,,„ i,,c.
,. .

L
, -,

'• sos técnicas propuestas se ajustan a ms;
Jas nuevas condiciones aprooadas, l

, , . , , . -i , „,<„ ,,,,,;-,
, ......

i
'

r i
- ii,' earacterisiicas del riesgo de icrt- lenma,

!
Art. ?,:" - Comuniqúese, etc. "'

, '^
íec,ul 1"° *° Il^ rL l'""' 11

a" "'
! cl que , contratará conjuntamente coa

lEAKEldX.- E. Mamita. - lloíaudo ») (í"« corresponde atenerse, en
'.

a
cl ^ incena ¡», -v- sin perjuicio de los ?oa-

! . -
-

- 1 constitución de reservas para si
; .^^ ^ ^ xupcñntcnicnüfi. estiñlo;

del case introducir opoilunamente,

111 Dii'ector Genera! de la Supcriirteaden^

'

Ua do Seguros Scsuclvá: - - .;

epartamento de Agricultu.

— Comunique:

lío!

Buenos Aires, 3 1 ,de Mayo de 194!)

.

lO.UOA-iO. — Visto el presente expe-

diente S.4.C. 117.0U4;4(i relativo a ia

falta de pago por la firma Judkevich Bai-

kunbogen y Cía. de la suma de $ 548, (¡2 m|n.,

que adeuda por la no devolución de bol-

sas de lela de algodón ex harina, eouí'pr-

Acciones judiciales

lineaos Aires, 31 de iiayo de ílilti.

Jti.00.ll-tti. - Visi,, ol_ présenle expe-
, ^ ^ fe d¡fil¡uesí0 por Eesolución 'Ministe-

dumte S. 1. C. .:,,.-. .vw^.), re.auvo a l "l
n;d N „ ^..j.yp.pp atcnt0 u Sas mformaeio-

íalía de pago por las .tirinas '
•

chiiier v lino., Augusto 1). Va

Biorrt: de las/sumas de í 37,05;- 4 -1ev52
|
^ -

y ;S -!-i,17 m.n. que adeudan por '• " "

volucióu de boeais de

niofetros pendientes, a las normas

generales comunicadas por Cúren-

la r 44." 65.

.es. v diciámenes producidos" y lo'propues- í y dd la resolución.. — Superintendencia

la Secretaría de Industria y Co- de Seguros, 15 de Mayo d,. 1.1)11). — J

l.") Autorizar a la entidad "La liosa,'

c) Que se toma conocimiento de '°
j
¡pp

-

;
Compañía Argentina de Segu-

'

expuesto a fs. 28 con .relación al
j

ro ..^ (
, un HC(le -cu ¡ a eiudad de íiosário

punto -I- de! Brov. N." 4.801.
|
^iq-ovincia de Santa 4'c), para operar en

Comuniqúese, uotifiquese, publiquese.
| c j (; crl.p ür ; j e | a Kepública en el riesgo-

cu el Boletín Oficial, repóngase el sella-
] ;u(icJonal denominado "Daños Materiales

lo y expídanse testimonios de la póliza causados por tumulto y¡o alboroto popuiap

vio huelga oue revista tales caracteres ",

con la especificación de

liesolución Ministerial 5.-

las informaciones y dictl

dos y lo propuesto por 1

'.industria y Comercio,

El í'rceidcnlc a<: la Saei

decreta :

Artículo 1.

la no de.

rodón, ex-ha.

spuesío poi

\\, atento a

El l'residenlc de la Nación Ar-icntina,

DECRKXA

:

'

Artículo !• — Base a di oficina de

Asuntos .'Fiscales a caiyo del señor Bro-

curador del Tesoro a fin de que inicie

.- acciones judiciales pertinentes contra

|
ia firma .Judkevich Failcmbogen y Cía,

Oficina de
|
Potiiieiliada en Oberá — (Misiones)

Asuntos Fiscales a cargo de! señor l.'ro- i tendientes a obtener el pago de la suma Me y cascos), y considerando que las con

curador del Tesoro a "tiu

las acciones "judiciales pertinentes eontr;

las firmas Juan Kusch'nior y Uno., iV

iniciliada en leves Lille, "Auges' o 1).
'••:.•;

co íloiuiciliada en San Crisioíial y o sai

Blorit domicilialia es Sais e Viejo; toda

sicie,
(p, quinientos cuarenta y odio pesos cor

de la i'rovuici

a (¡brollar el p

t ;; y siel.e pos

r>?< Si'.ni). dio;

y !• antro p

n te

sesenta y dos centavos — ($ 548,62)

moneda, nacional que adeuda por el con-

cepto expresado en el preámbulo de es-

te decreto.

Art. 2." — El presente decreto será

refrendado por el señor Secrerarin de lis-

tado en el .Departamento de Agrieultu-

inco centavos (pe-i ra.

liosos con cí.ncuefi-1 Art. 3." — Comuniqúese, etc.

18,521, y cuareoto' FA 1{I¡ Kl ,'L .
— B. Marorta. — Eolando

y. v siete centavos leieomarsino.

ELUCIONES PE REPARÜCIONEÍ—0~.—_„ • •-..., .....

uvllni-sterio de Hacienda

;- ,.-, y-\ Í-.Í /•
-v-, r. > /-• H r\ i} a *~í ;

-, ti r\ r>

Antonio CarasaDs Cosía, Director Gene- i a la póliza de incendio actualmente en

r |

S uso, y extraprrmas de t.s. 2:8.

2'-') Hacer saber a la recurrente que de-<

berá:
_
p

'.

a) Comunicar, antes de io apucacioa

de la especificación apiobada, la fecha

rece se fijare para ello.

b) 'Teiier cu cuenta, en la mustitueíón

de reservas para siniestros p-ndleiL-

* tes, las normas generales comunica-

das por Circular AT° 65.

c) informan anualmente, en forma de.¡

tallada, sobre- las extrapninas e.pli^

cadas y sus resultados. i

(1) Informar respecto a las condiciones

en. (pie so efectúftn las eperaeur iiea

dc reaseguros pasivos, y remitir eo.<

pia simple autenticada del o de los

contratos de reaseguros en vigor"
?

tablas de plenos o límites, ele,.

"LA ECONOMÍA COMERCIAL"
Sociedad Anónima de Stgurus G-eneralss

vilo. — 5.648. — Expte. A." 2.172;-!4.

Visto que la entidad del epígrafe se

pressnta a fs. 7 solicitando o.prooaeió-u

de nuevas condiciones de póliza a utili-

zar e/n la contratación de operaciones de

¡seguros marítimos ( mercaderías, flotai
.

' . a .!.. 5 1

(liciones técnico-contractuales y demás ¡

elementos propuestos se ajustan a ios se-
j

«uros 41o referencia, sin
'" perjuicio de los

i

reajustes que esta Superintendencia es-
¡

time del caso introducir oportunamente,)

El Director General cíe la Superintendsn-
j

cia rl3 Seguros resuelve:

!'' Autorizar a la entidad "La Eeono-

|

mía Comercial" Sociedad Anónima de
j e) Enviar cinco (ejemplares impresos

Remiras Generales, para operar cu el te-
j

de la especificación de fs. 1.

rntorio de la República en seguros "Ma-j Comuniqúese, uotifiquese, publiquese en

rítimes" (mercaderías, flotantes y cas_ I c ] Boletín Oficial, repóngase el sellado, J,

eos), con las nuevas condiciones particu- i expídanse itestimonios. '

f.u.ps v e-en c-aU^ de pólizas de fs. 45, 46,
j

Superintendencia de Seguros, 27 de mayo

y 47, "propuestas de seguros de ís. 25:26,
j

de 1946. — Filo. -1. Antonio Ciirasales.

cláimulas adicionales ele exclusión' de fs.
¡
Costa. — Director General..

Ministerio de Justicia e in.^-. n Pu-^i

UDfiri
r:A"T T i nene tenu'cn

,p,e 1:

;:i;st:klve :

ir a la enGdad e'[',a Ae-
Coni]).'i fiía de Seguros, con

¡al Hele o;, para opir-i'

o- la Beiiéiiüea en el rí).

.uíoinóviles;-,, con las juuu

pu r;í"iibnas v a'enera!e¡

i¡is 15, «é::i radas a fnjes

- s'-gure ,lé fnjae 16; de.

17 y tarifa de fojas 5.

atar í] p¡ reeurrerií e. ou ;1

REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD W

ft|," i'l.723
Mayo 23|46 artrum.: ( ó-ar Tie:

1 215.218—Insecticidas y fungicidas. 160

i páginas. — Autor: Carlos P. Campbeü.

I Edit.: Editorial Pan Americana. —
': Buenos Aires, 2 de Mayo de 1946.

i 215.222—Adán y la serpiente. — Autor

media le Zoiv.i

rCT':!,

Metió

::i oo-
' Pro-

dtie,: Soc. Anóa. lísdic Cinematográfioa:

Aigentina Lumitór, -- Princip.; Inter-

pretes: Enrique Serrano, Tilda 'lámar,

Tito Gome:':. Héctor Méndez. Olga Zu«

barry y otros. — S r'dos de, 2-'e'):
:; me^
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Sopeña Argent

res, 23 do Mayo de 1946. J teriales. IOS páginas.— Autor: Simón
235.224—Informaciones Irara. Prop.: Iram

j
Góidenhórn. — Edit.: El autor. — Bue-

Jsstituto Argentino de Racionalización i nos Aires, 22 do Abril de 1940. '.

de Materiales. — Buenos Aires, Abril

.

„ - A «.-

. í 215.265—Revista de Economía Argentina.
<,e 1940.

. _ Prop.: Instituto Aleiandro E. Bunge
235.226—La Idea. Prop.: Amadeo Bertinj. 1 l

Leones, Mayo de 1946.

215.227—Revista de la Federación (}Te.

mi al del Comercio e Industria. — Prop.:

Federación -Gremial del Comercio e In-

dustria. — Rosario, ,/Abril de 1946.

215. 22S—Nuestras Montañas. Prop.: Club

Andinista Mendoza. — Mendoza, Abril

de 1946.

215.229—Turismo en Córdoba, Prop.:

.Unión Industrial Hotelera. — Córdoba,

Abril de 1946.

215.230—La Bendición de los Pobres.

(Novela Radioteatral en tres actos). —
40 hojas. — Autor: Catalina F. Ortega

Sánz. — Teatro Variedades de Buenos
Aires, el 23 de Abril de 1946.

215.231—El secreto de la gitana (Novela

Radioteatral en un acto). — Autor:

Luis Pozzo Ardizzi. — Teatro Varieda-

des de Buenos Aires, el 7 de Mayo
de 1946.

215.232—La Revista de las cien mujeres

(Revista en im acto), 45 hojas. — Au-

tor; Carlos A. Petit y Rodolfo Sciam.

marella. — Teatro Casino de Buenos, el

10 de M-ayo de 1946.

215.233—Nuestra acción después de!

24 páginas.

Buenos Aires, Febrero de 1946.

215.268—La Cancha. Prop.: Inocencio

Enrique Frigerio. — Buenos Aires, Ma-
yo de 1946.

215.277—Habla la Oveja. — 126 páginas.

Autor: Pablo Link. — Edit.: El autor.

— Buenos Aires, 29 de Marzo de 1946.

MAYO 241-16

215. 2S1—Acoa. — Prop.: Asociación

Argentina de Criadores de Perros Ove-

jeros Alemanes. — Mayo¡946. — Año
1. — N.' 1. — Buenos Aires.

215.283—Faz A. — Kildrikí. — Porro.

— Autor, letra: Francisco Mitjana. —
Música:, Efrain Orozco. — Intérpre-

te: Trío Los Huastecos. — Faz B. —
Frivolidad. — Vals. — Autor, letra y
música: Mario Ríos G.; intérprete:

Pepe Aguirre ella Orq.. Típ. de Ángel

Capriolo. — Disco Odeón N.' 70.371.

— Buenos Aires, 1J4J946.

Buenos Aires, .10-4-946.. . .

21o. 293—Historia del piano y -. de sus

grandea. maestros. — 320 páginas.'..

—

Autor: Jvonstantín Gaymar. — Editor:

Ediciones Centurión. .

— '. Impresor:

Estab. Gráf. Esmeralda, — Buenos
Aires, 10-4-946.

215.294—¿Porqué, di por qué?. — Bole-

ro, letra. — Autor: Asen Dosofí. —
Declaración jurada. — Dock Sur —
Avellaneda, 19-5-946.

215.295—¿Porqué, di por qué?. Bole-

ro, música. — Autor: Asen Doseff. —
Declaración jurada. — Dock Sur —
Avellaneda, 19-5.946.

e.3.° jun.-v.14 jun.I 215.296—Faz A. — Boogie - Woogie Na
Favela. — Zamba Brasileño con estri-

billo. — Autor, letra y música: De-
riis Brean. -— Faz B. Sueño de ju-

ventud. •— Arreglo en fox-trot con

estribillo. — Autor, letr<i y música:

Enrique Santos Discépolo. — Intér-

prete: Eduardo Arman! y su Orcnies- ¡

1.a. — Disco Odeón N.' 22.117. —
Buenos Aires, 1-4-946.

*

215.297—Faz A. — Milongnita. — Tan-

go con estribillo. — Autor, letra- Sa-

muel Linning. — Autor, música: En-

1

215. 28-1—Faz A. — Primero campaneaba.
' Tango. — Autor, letra: Enrique Dizeo

Música de Anselmo A. Aieta,
~~

B. — La pastelera. — Ranchera. —

-*-— »

-

j - — --

—

rique Delfinio. — Faz B. -— No hay Gráf. A. Riera

de Septiembre]941.

. , -..--. Buenos Aires, 20|5(46.
215.319—-Brindis torero. — Pasó doble,

letra, 2 páginas. — Autor: Arturo J.
Rodríguez.— Edit.! El autor. —
Imp.: A. Boccazzi. — Bueffos Aires,
-2|3¡46.

215.320—Sol de España. — Paso doble,
letra, 2 páginas. — Autor; Arturo J.
Rodríguez. — Edit.: El autor. —
Imp.: A. Boecazzi. =— Buenos Aires,

16|4|45.,

215.321—La venus calchaquí. — Can-
ción serrana, letra, 2 páginas. —
Autor: Arturo J. Rodríguez. — Edit.:

El autor. — Imp.; A. Boccazzi. —

-

Buenos Aires, 20-3-946.

15.322—

L

a mor
tra 2 páginas. — Autor: Arturo .1.

JBodríguez. — Editor: El autor. —
Imp .: Garrot . — Buenos Aires, 28¡

31946. -
,

215.323--Voíver a verle. — Tango, le-

tra, 2 páginas. — Autor: Arturo J.
Rodríguez, Edit.: El autor. —

• Im-
presor: Garrot. — Buenos Aires, 28|

215. 32S'—Ruta de sol. — 188 páginas.
— Autor: losé Brendel. — Editor:
Editorial Difusión. — Impreson: Tall.

Buenos Aires, l.9

e.3 jun.-v.15 jun.

tnu.ifocJonuigos.co- z* paginas -
¿ Francisco Brancatti. -

Antr: Alfredo L. Palacios LdiL !

r ^.^ Jufacl ^^ _ I]l((
.

La \anguard.a. — Buenos Aires, lo do
;

. J Cíl ,. lo< . G „ rdnl e : acomp. (ll, o-m _

Mayo de 194o.

215.234.—El Partido Socialista Argentino

tierra como la mía. — MUonga con

estribillo. — Autor, letra: Enriquo

Cadícamo. — Autor, música: Charlo.

— Intérprete: Francisco Canaro y
su Orq. Típ. Disco Oedón N.' 527S.

, o ... ,_ ^..^— Buenos Aires, 1-4-946.
¡,

¡
. Autor Alberto Manceaux. — Edit. el

Paz j
215.298—Faz A. — En tu ausencia.

¡ autor. — Bueno s Aires, 20 d— Bolero. — Autor, letra y nuisi.
¡

(
i e 1940.

ca José Carbó Mcnéndez. — Faz 215.406—Del ayer.
del dolor — canción

MAYO 27146

215.403—Un Ángel 72 paginas. -

—

idit. el

e mavo

m los Congresos Internacionales.'' 48

páginas: Autor: Enrique Dichinan. —
j

Edit.: La Vanguardia. — Buenos Ai-

res, 23 de Mayo de 1946.
|

15.235—Barlovento. Prop.: Adolfo J. V,
'

Bianehi v Marcelo L. fiiasotti. — Bue.
j

nos Aires, Mayo de 1946.

H5.236—Yo juré callar (Novela radio toa-
|

i. ral cti un acto), 62 hojas. —
- Autor:

j

Luis Pozzo Ardizzi. — Teatro v'aried'a- I

des de Buenos Aires, el 2 de Abril
|

farras.

Buenos
Disco Odeón N.' .19.025

Aires, 1-4-9-16.

215.2.V5—Faz' A. — Burbujas. — Tango

con. estribillo. — Autor. Ierra: Ga-

tillo Cast.ilio. — Música, de Carlos Fí.

gari. — Faz. B. — Quien te ha traí-

do, tango con estribillo. — Autores,

letra y música: Francisco Fiorent.no —
Astor Piazzola — Victorino Velfiz-

quez. — Intérprete: .Florentino y su

Orq. Típ. Diree. Astor Piazzola

de 1916.
t

Disco Odoó
Aires, 1-1-9

N." 30.210. — Buenos

15. 237—La princesa y el porquerizo
\

(Pieza infantil en tres actos), 29 lio- i

jas. — Autor: Hedy Criba. — Teatro
,

Smart de Buenos Aires, el 5 de Ma-
|

vo de 1946.
|

215.245—Impresiones de un chófer de tti-
j

xi. _ ] to páginas. — Autor: Armando
[

Natale — Edit.: El- autor. — Buenos
j

Aires, Mayo de 1940.
j

215. 2.1S—Meritorias de un portón da están-
;

esa y otros relatos camperos. 23S pági-
j

ñas. — Autor: Edmundo 'WeiTiieke. —
'Edií.: Guillermo Kraft. — Buenos Ai-

res, Mavo de 3 946. '

[

.. i

i

215.249—Cosa Juzgada Administrativa
j

en la > Jurisprudencia de la. Corte Su- i

pronta de la Nación. — 220 páginas. —
j

Autor: Juan Francisco Linares. Edit.:

. Guillermo Kraft Ltda. — Buenos Ai-
j

- res, Mayo de 3.946.
:

:

j

215.250—Canto tercero del infierno. 73 i

páginas. — .Autor: Miguel Amado..— 1

Edit.: Guillermo
- Kraft Ltda.

nos Aires, Mavo de 3 946.

Bue-

oj5 251—Grecia. 236 páginas. Autor: Luis

A, Podes! á Costa. — Edit.: Guillermo

Krnft Ltda. — Buenos Aires, Abril de

1946.

235. 2S'6—Faz A.- — .Habla una vez . . .

(Chiekcry chik). — Foxtrot con es-

tribillo. — Autor, letra: Sylvia Dee.

— Música: Sidnoy Lippman. — Faz

B. — Eso sí que no. — Guaracha con

estribillo. — Autor, música y letra:

Luis Martínez Serrano. — Intérpre-

te: Barrv 'Moral v su Orq. de Jazz.

_.... Pisco Odeón N? 22.03 2. — Buenos

Aires,' 3;-i;0-10.

2.15.2SS—Faz A. —
- Brasil maravilloso.

Zamba estilizado coa estribillo. —
Autor, letra: Francisco Mitjana. —

-

Solamente un beso. — Vals con estri-

billo. _ Autor, letra: Mario Baítistc-

lla. — Música: Isaac Iván Bank. —
Intérprete: Orquesta, característica Con-

tinental. — Direc. Fertonani — Del
*

Giúdice. — Disco Odeón N.' 23.505.

— Buenos Aires, 3-4-916.

2Í5.2S9—Faz A. — Arbolito sos testigo.

— Vals. — Autor, letra y música:

Hilario Cuadros. — Faz B. — Rosal

ma.'clüt). — Vals criollo. — Autor, le-

tra y música: Eduardo Silva Jimé-

nez. — Intérpretes: Faz A.— Los

Trovadores de Cuyo, canto y guitarras

— Pií-ce. Hilario Cuadros. — Faz

B. — Dúo: Matteluna y Marchant

e/acomp. de guitarras. — Disco

Odeón N.' 73.027. — Buenos Aires,

.r.-j-íi-íO.

B. — Canción
—

• Bolero. — Autor, letra: Ber-

nardo Saneristóbal. — Autor, mú-

sica: Rafael Hernández. —
Intérprete: Leo Marini con Orq. Don
Américo. — Disco Odeón iN. ? 46.058.

— Buenos Aires, 1-4-946.
¡,

215.299—Faz A. v— Te quiero dijiste

— (Magic is tí&V'ioonlight), — Bole-

ro con estrile 4^ 'a polio . "Escuela

de Sirenas-''. — Autor, letra y músi-

ca: María Grever. — Faz B.'— Al-

guien me quiere. — (Soincbody 1o_

' ves me).' — Fox- trot de la peiie.

"Rapsodia en Azul". — Autor, mú-

sica: George Gersbwin. — Intérprete:

Raúl Sánchez Reinóse y su Santa Pau-

la Serenaders. — Disco Odeón nú-

mero -22.407. — Buenos Aires, 1-4-

9-16.

215.300—Faz A. Demasiado tarde. •

—
Tango con estribillo. —- Autor, letra:

Agustín Horacio Delamónica.

tor, música: Fra
Faz B. —

Milonga, tetra 2

páginas. Autor Ricardo M. . Neira. •

—

Edit. el autor. — Buenos Aires, 23
de mayo de 1946.

215.407—Del ayer. — Milonga, músi-
ca

f
2 páginas. — Autor Mateo Berar-

di. — Edit. ei autor. — Buenos Ai-
res, 23 de mayo de 1946.

215.4.12—Cuando te oigo cantar. — Ex-
tranjera. Autor argum. ' Arlhur Phi-
IHps. Produc. Paramount Films, S.

A. — Prineip. intérp. Eddie Brac-
kon, Verónica Lake, Diana Lynn y
otros. — 10 rollos de 2900 metros. —
Nueva York, 13 do julio de 1945.

215.413—Quién dijo crimen. — 10 rollos

do 2582 mis. — Autor argum. Lou
Bresiov,-. — Produc. Paramount Films
S.A. — Prineip. intérp. Fred Mac-
M'urray, Helen AValker y otros. Nue-
va York, 8 de junio de 1945. — Ex-
tranjera.

2.15.414—Amor por mal camino. — 9

rollos de oUO metros- — Autor argum.
Norman Panamá y.Melvin Frank.

igustín Horacio Delamónica. — Au- p r0l;iuc. Paramount Films. —Prineip.
or, música: Francisco Troppob. —

¡ jntérp. Binb Crosby, Bob Hopo y
:\az B. — Consejo de oro. — Tan- l otr03 . — fr\ucva York, 22 de marzo de
;-o con estribillo. — Autor, letra y

j 1946 _ —Extranjera,
.úsi.-a: Arquímedes Are. — -I-»t<;'-- 215.415—El Club de la Cigüeña. 10 ro-
irete: Osvaldo Frcsedo y su Orq. lip. ,-, -, ?(m rll

„ trns .
___ ',.,,„,

rl
,.„.,,,,,.

Disco Odeón N.'' 7681. — .Buenos
¡

Aires, 1-4-940.

35.301—Rosal ¿e España. — Paso do-

ble, música, 2 páginas. — Autores:

Florián y Domingo Barrosa. — Edi-

tor: Los aaíores. — Impresor: A.

Boccazzi. — Cap. ^°d., 3-5-940.

215.3)02—Camino de esperanza. — Tan-

go _ canción, música, 2 páginas-. —
Autores: Florián y Domingo Barrosa. \

215.252—Sonata frágil. 102 "páginas. —
Autor: Otero Bizarro. — Editor: El. au-

tor. — Córdoha, Mayo de 1940.
j

:

215.253—Vocabulario Filosófico (2? edi- ,' 215.290—Faz A. Fu lamento. Tango Au-

ción). 294 páginas. — Autor: Martín T.
| f 01 ._ nnisica: Graciano de Leone. —

Ruiz Moreno. — Edit.:Guillermo Kraft.
j Fa ¿ b

Ltda.--—. Buenos Aires, Abril de 1946. |

La huella. Tango.

líos de 3009 metros. -— Autor argum.
Bi G. de Silva y John MeGova.i. —
Produc. Paramount Films. — Principa-

les intérp. Betty Hutton, Barry Fi:s_

gerald, Don Defore. -— Nueva York,

28 de diciembre do 1945. — Extranje-

ra.

215.410—Rumbo a la muerte. — 7 rollos

de 1685 metros. Autor argum. Geoffrey
Hom.es'. — Produc. Paramount, Films.

Prineip. intérp. Robert Lovcery, Phy-
Editor: Los autores. — Impresor: ,' i ];ps. 13,'ooks, Charles Arnt v otros. —

A. Boccazzi. — Cap. Fcd., 3-5.946. Kueva York, 9 de febrero de 3.945. —
235.303—Por qué sufrís corazón?. — | Pxtranjera.
Tango, música, 2 páginas. — Autor:

j 215.417—Días sin huella. — 11 rollos de
Florián. — Editor: El autor. — luí- 2751 mctros _ _ Autor argum. Charles
presor: Ai Boccazzi. — Cap. Fed.

3 de Mayo de 3940.

215.304—Tus ojos me dejaron. — Tan-

go - canción, música( 2 páginas. —
Autor: Florián. — Edit.: El autor.

— Imp.: A. Boecazzi. — Cap. Fed.,

3|5¡46.'

235.305—Te quiero ver ,— Tango - can-

ción, música. — Autor:-, Florián —
2 páginas. — Editor: El autor;

.!- aZ O. -Uíl- JUUJLl. ...<.'.
;

:V '. - X-.-.-t-,.
..".-.• —

Autor, música: Mauricio Aníbal Villa- Imp.: A. Boecazzi. — Buenos Aires,

215.254—A i es el Presidente Traman. '

nueva. — Intérprete: Roberto Firpo " "
""'

- 335 páginas. — Autor orig.: Frank) y sn ell arteto. — Disco Odeón nú-

MeXau'gbton y VOilter Hehmeyer. .
—

j ;iloro 3553. — Buenos Aires, 3-4.940.

. Edit.: Guillermo Kraft Ltda

nos Aires, Mayo de 1940. . .. ....

~ ""
nedia musical: El tango en París. —

Autor:
215.255—Historia de los Partidos Polítí-

,

eos Norte-imericanos. 590 páginas. — I

Autor orig.: Wilfred E. Bilkley. —
j

Traduc: Rubén Darío. —Edit.: Guiller.
i

mo Kraft. Ltda. — Buenos Ai- .1

res, Abril de 19-1-0. I

235.256—Argentinos Lietuviu Balsas (la
j

"'
voz de los Lituanos en la Argentina).

;

Prop.: Francisco Ozinskas. — Buenos

Bue.
j
215.291—Faz A. — Adiós, pampa mía.

Tango campero con canto de la co-

Brackett y Billy Vilder. — Produc.
Paramount Films-. — Prineip. intérp.

Eay Mílland, Jane Wyinan. Phillip Te.
I rry y otros-. —

- Nueva York 16.11-

1945. — Extranjera.
215. 4.1 S—Tú me seguiste. — ll rollos do

2S17 metros." — Autor argumento, Eo.

bert Smith y Ayn Rand. — Produc.

Paramount Films. — Prineip. intérpre-

tes:. Robert Cumniings, Lizabeth Scott,

Don Defore y otros. — Nueva York,

14 de septiembre de 1945. •— Extrau-

Autor, letra: Ivo Relay.

Música: Francisco Canaro y Mariano

Mores. — Faz B. .— Canción deses-

perada. — Tango con canto. —
'
Au-

tor, letra y música: Enrique Santos-

Discépolo. '-— Intérprete: Francisco

Canaro y su Orq. — Canta: Nelly :

Qmar. — Disco. Odeón N.9 5277. —

3-5-946

.

215.313—Una vida. — Tango, letra, 2 .

páginas. - Autor: Armando E <M
'2lh.,bl9-Compás Porteño.

Villar. — Editor: Ll autor. — 1,lv 0--
l

A. Boccazzi. — Buenos Aires, 24¡5¡

946.
215.314—Una vida — Tango, música, 2

Tango, mú-

sica, 2 páginas. Autor Amable Hipólito

Bo-tti. — Edit. el autor. — Buenos
Aires, 11 de Abril de 1946.

¿¡¿í, 215. 420—Arólas en París. — Tango, mú.

Áires, Miayd áe 1946. ( Buenos Aires, 1-4-946.

páginas, —v Autor: Armando E. uu, . . .
- •

Villar. - Edit.: El autor. ._ Imp.: \
«ca, 2 paginas. -Autor Amable Hi-

A. Boecazzi. -Buenos Aires, 24] ,
Pol^o Botti. - Edi

.
el autor. -

_yt

'

'I Buenos Aires, 11 de abril do 1946.

215' :3ir-Mi estrella. - 94 páginas. - '

215.425-Cheque.. dolosos. — 166 Pági-

Autor: Roberto San Pedro. - Edi. nan Autor Julio O. Pemer. — Edit

ton- El autor. — Tall. GráiL Pol- 'Ao.erio Abeledo. —
.

x>uenos Aires, 24

¡ á»í BLsJ70.de/1946,.-
graf . — Buenos' Aires,' 2t .3-943.
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215:448—Nuevo desarrollo gráfico «le pn

"15 442—La modelo de Manuel. .Cupii, 215,475—La ronda do la playa. Música, 215.566—Enarbolamiento de la primera 215.624—Ensayos, Narraciones. y'Polémi.
"

música 2- pá«inas — Autor Juaa h.1- 2 páginas. Autor Luis R. Samntertino. Bandera Argentina por el General ca (Tomo 13), 384 páginas. — Autor:

Bianchi — Teatro Cosmopolita de liuc> Edit. Ricordi Americana. — Buenos Manuel Bolgraíto. — 1 lámina. — Au- Juan Montulvo. — Edit.: W. M. Jack-

nos Aires el mes de abril de 1946. Aires, 3 de mayo de 1046. tor: Antonio Berni. — Edit.: West son Inc. — Bue'nos Aires, 1» de Abril

o 15 443—Ea ja corrida. — Paso-doble, 215. 476—Danza Española N.» 4. (Tilla- India Oil C.» — Buenos Aires, Junio de 1946.
"

m'úsic-» Autor Juan A. Bianeln. Tea- nesca) . — Música, 5 páginas.
,
Autor de 1946. 215.625—Páginas Escogidas (Tomo 14),

tro Cosmopolita de Buenos Aires abril original Enrique Granados. Revisión de 215.575—Ida Mattei empleada y Apóstol. 383 páginas. — Autor: Alberto Masfe-

P 1946
'

John Montes. — Edit. Ricordi Amen- — 120 páginas. — Autor: Isabclmo ,-rer. — Edit: W. M. Jackson Ine..—

91 -A11—la calle Marcha música. Au- cana. — Buenos Aires tí do mayo do Fernández Oamojo. — Edit.: Editorial Buenos Aires, lo do Abril de 1946.
"

tor Juan"A BianclR. —Teatro Cosmo. .1946. '
Difusión. — Buenos Aires, 15 de Di- 215. C26—Cuentistas Norteamericanos (To-

poíita de Buenos Aires, abril de 1946. 215.477—Fué un día de' Mayo. — Tais, ciembro de 194o
Q0 . .

™o -
15 )> ,ií)7 páginas. — Autor orig.:

Pirilt-o-omo el roio clavel. — Paso- música, 2 páginas. Autor Francisco Po- 21o.oi6—Simi la Hebrea. 88 paginas. — Pe0 . Washington Irving - Hawthcrmí

doblo música \ulor Ju'-n \ Bianchi. Ionio. — Edit. Ricordi Americana. -- Autor: P. Conrado- Mmños. — Edit.: . Bret Harto, etc. — Traduc: J. R.

Teatro Cosmopolita de buenos Aires, Buenos Aires, 11 de mayo de 1946. Editorial Difusión - Buenos Aires, wilcock María Vidal Bustos Alberto

nh-ii ríe 1046 215.478—Fué un día de Mayo; — (AnsL 19 do noviembre de 1945.
_

G. Castro v otros. — Edit,: AV. M.

"i5 446-Las Flores. Marcha, música. - na son ellas). - Vals, letra, 2 páginas. 215.577-Renovación
. - Prop.: Héctor Jacksml Ine . _ I!uenos Aire lA, de

\utor Juan A BiancM. -Teatro Cos. Autor Juan M. Velich. - Edit. Jticor. Antonio Bamonuevo. - La Rioja, -ua- A1)rU de lwfi .

mopolita do Buenos Aires, abril de di Americana. - Buenos Aires,. 11 de yo de 1946. 215.627-La Letra Escarlata (Tomo 10),

-,(,,,; '
' mavo de 1946. . .

251 páginas. — Autor orig.: Natatuel
* ,,- .t ^ Cooperación — Prop. Asoe. 215.480—La casada infiel. Letra, Upa- 21o. o/S —El cristiano. — Irop.: Hawthorne. — Traduc: Fernando Bae-

^ C¡¡ncrSr ¿atinas - Bue. «¡ñas. - Autor Federico García Lorea. Asoc
.
Rebgjosa Asamblea Cnstiana be. ^ ^^ __ miu ^ ^ Ja(jks<m

de Coopeía ñas Alcurnias. ^.^ ^^ Americamu _ BuonOS lml(]os cn el n0lnbre de Jesús. - Bue- j^. _ Bup^ M lQ d{¡ AWi d„Anes. majo el, .u.ü. ^^ ^ x n()í
. Ah .

eS; Mayo de 10,41,.
Jílart-

21o. 028—La Gran Cara de Piedra (lomo
16), 93 páginas. — Autor orig.: Nata-
niel Hawtltorne. — Traduc: Demetriouum. - jjuviíuj —-....., — — - w . l.^v— i',nor íros — 'roo.: ¿CUiO i> • ., . .. ,-, ., -,-, -,- , trT - r -,- ^

, 10 , r res, 7 de mayo de 1946. -lo.oo.. j.iuo^ob. _ i

^ _ ^ Nanez González. — Edit.: W. M. Jaeic-

215.4 9-Nuevo desarrollo gráfico de se- 215.482-Manual de Armonía - 168 pá- "are, a Hueto, - Eerazacegui Mu o ^ ^ _ .^^^ lg ^^
, , i , , ?:„,« A-itn- cuas. Autor Abrahan Jurafskv. Edit. dc.JJlo. de 1946.

gundo grado - 144 p^nas Auto. ,
Amoricaua . _ Buenos Aires, 215.5S'9-Recucrdo im mortum. - Lna „ ir,^_m¡{iori& Crítica ad Ascsi¡lato

anónimo. Edit. Lditoiial .La uoia. '
pán'ina'. — Autor: Federico b. Mar- . .

-i)„„„n t. \;,t<s "S ,1p f-.brero de 1946 2a a6 abril do 1946. •

f,
" -„ r-ri- . p^mídin- ri P del Gran Mariscal d e Ayaeucho (lomo

215
U
45^üévótSarro^gU^ 215

;
4S6-E, Abate 1^ Pradt^en la^man. .nez Bozza - Ld

.

^lopos.fo, de
q ^ _

,;,i „«,>,.if,v 1 n. n'io-ÍT"is cioacion Americana. — o, b paginas. >>^ íl
l'!,

1L '„
(f. ' Edit.: AV. M. Jackson Inc. — Buenos

S'S a. Edíormf La Autor R. P. Manuel Aguirre EhW. Marzo de 946. A¡rM ^ ^^ de lf)4(
.

- Buenos Aires, 28 de febrero. ga. - Edit Editona, iluarpes. Bue. -1 .8.4)-l ^ .
• - ti

o 15 . (i,n„Seim (T 1S) r 2 páginas.

fl(, in
, n

' nos Aires, 4 de mayo de 1946. um0
' -

vlK0 u^ „ . 10 1ml — Autor orig.: Fernand Hibhert. —
215 45Í-Efemériae; Argentinas. - 271 215.487-Fragua. - Prop. María Elena °- - '

• Traaue . : tTuan Paredes . _ E(lit . : W .

pao„„. Autor Ana (Jano de Rey. - Eozis. - Buenos Aires mayo de 194o. M . Jackson Ino . _ Buenos AircS; l0

Edit Editorial La Obra. - Buenos 2.15.4S9-Logosotia - Prop. Cía Ly,- BA,1U "^ de Abril d e 19,6.

Aues, 29 de enero de 1946. ton^S.R.L. - Buenos Arres, abril de ^^^ _ Vn¡? ..
;Rol)Crí;o D. 215 .631-Escritos Selectos (Tomo 19), 402

oí ¡5 .ir,'>_Gr.ía para la enseñanza del leu-
'^ iU

-

, , .

" wn ;„, -RÍionos Vires Mavo de 1946. páginas. — Autor: Ramón Bosa. —
.',

' ; t», «-J ns — \utor Pru 215.491—Esperaré. — \ ais, música, 2 1 ian
.. — i> utl °-

; ^ - -^^ . E(lit _. w _ it _ Jacbson Inc. — Buenos

1 r o" oToarToíosa - Edit ¿ditoriál 7-ginas. Autor Alberto Natalo y Vicen. 21o. ,1 -
;

a n, d
o

(
J
mno 1 o^ -. Ah(; ^ ^ ^^ ^ ^^

¿a Obra. — Buenos Aires, 15 de fe. tp Guiello. - Ed.t. el autor. _ Rosa- - ^^V w! M íack^n Inc. - Buenos 215.632^iemencia
¡(
Tomo 20), IM pd-.

2nl™-Kl Srto Plan Quinquenal de la 215^92-^ Capital. - Prop. Antonio Aires^, de Abrí! «le 1946 K"-^7- mllX* M.SUnt
riiSS - 04 pí-dnas. - Autor L'berti. - Buenos Aires, mayo ae _lo.ü.L ^W^

_^
;

j-,^,.;-,, ,u ,, (
l,,1

,

i.
_ - Buenos Aires, 19 de Abril de 1946.

r^roT^r^ ^%-
MUOrial SVÍU0 -

2^
9

50¿-Lccciones de Dibujo - Segundo M¿ W.^r. ' .^^n Inc. - Buenos 215 63,¿^ladu
¡?
Po^ (Tcxuc ¿0),

Wtóli voz. - Tan,o, AHo. - 99. páguias. ^Autor Mario F. - ± «; ¿
.. t

« ^ ^^ ^ ^ ];;u,^ ^ ; v M Jackgon Inc .
_

-. ' • > í r;,»„i, f r-iiTn I asman. Luis Arturo Migucns. — .hdu. -i->-*>>
'

' „ .,, -., , - • ,,. líbenos •\ires 1" rlr> Abril ñp 1046
letra °- Hacinas Autor Vicente (j. v,iua- ° . . \u n TVi-íí < omn O. •>.! pag ñas. — llut" l,J .viu.>, j.v ue -uui uo .i.;iu.
iu,,i, . iM?

m.i., -i
Ansrel Estrada v t'ia. — Buenos Aires, Ano J. ciu (toi.in >;• ' '-

!
.- ,-,„.,.., ..

f',./)T,;p„„ cTom- " 1V— Edit. e! autor. — Buenos .inri,
,:..-,. 1. .;. i,i'o>r Autor: Gabriel Rene Moreno. — Edit.: -.lo. (x,-£—Lucillos, j Liomcas (loni

5:448-^uevo desarrollo guaico epu^ ^
'. ^^easada infiel . - Música, 11 215. 582-Cooperación escolar. - Prop.:

KÍ™Í Wl« La
"

P^nas. -Autor. Juan Jo«í Castro. Federico Dufour. - Buenos Arres, Ma-

Obra. _ Buenos Aires, 28 de febrero ^t Ricord^encana - Buenos Ai- ^¡^^ __ B _

ra.
., '.-,,,. tí) do aro-i de 19-.¡6. -,,

.vuiui. v. auui •„.:.„, Autor. Manuel (4>

oi5 SlSria Iwfioi,. - Paso-dobL, 215.501-Dlario de Sesiones. - Prop. ^J^^ ~ Jíuon 'JS A¡ ^' l9 ^
'e,^^ - iS.:' w!T Jací

"í^., 2 \4in» 9 . Autor Vicente C.' ." C-- do Lipui^os - Santiago ^¡^J^U^ (Tomo 4L 519 „ fi - Inc.- Buenos Aires, 1, de Abril

Edit. el autor. - Buenos ^A™? ' ^ a%-}°^ ,. . „t\~« - "
Vid\] ri- ruclURs ¿al 1916;,,;;; ',

G
'

- ^I^-^-Lo que no dije. Tango, música, gmas. - Autor r.g: rnic ,> £«- _-,_
ralall¿lria (T on,o 21), 304Anes,

.
de n.a.o <

:

-
+J + J-

2 páginas. Autor Julio Carrasco. — f.unha. — Lk.-.-uc. l.uiainni de La- -1
.

.

-->
-

T>„X P l l)e''>-ido —215.462-Patna Española - Pasot.o.
, ,

- _ Bucnos Aire 7 ao ^^ _ K(1it . : w. M. _.
«ckson - Bue. paa na>. - A u u o,M

.

gad .

letra, 2 paginas. Autor \ íceme O. un-
r
,;,.:„-,.u,„, r1p im., uo>. Vre«, 1'.' de Alinl de 1946. Edit.. w. .Vi. .la. *. 0,1 .1

nc. .barios—
f

Edit el autor. -Buenos Aires, ----^ ^ .- • _ p Marc¡al 21 =¡; fi15_Eon rasmurro (Timio 5). R41 res ío de Al,ril,b

;

1941b

g de mayo do 1946. ._ ¿(J j Alv£
-

de T ,á ,

;
;, !a, _ Aulor orig, . oaqmn la- 21o.6o(,-„u M ( b,a v 1, ...10 - ). .U

215.463—Ante la Uruz. -- Tango, letra,
19|j

. r'ra Machado de Assis. — Trad.: .T. >.a- p^:;'nas
;

—^ Ai.bu .
lu.ib. .1 LiaiiO.

^

2 páginas. Autor Vicente C Cinara. —
stV.ÓO-!—El Pueblo. —Prop. Luciano talicio Conzúloz. — Edit.: \V. M. d.yh- E;Ll.: V. M.p,icksoii^ nc - julios

Edit. el autor. — Buenos Aires, 2¿ de
Subiraehs. — Río Cuarto, mayo -de 1946. son Tac — Buenos Aires, le de Aonl {vin-_t9 de

^
.0, u ce .. 4 ,.

^ .^^.^^
mayo de .1946.

_ _ 215.505—El Tribuno. — Prop. Ivon N. de 1946.
-

-'•'•.!''"'"
'AA-n' ' '^!'. '_! \„il "'r--"

215. 464—Ante la Cruz. — Tango, musí.
8an?Cím v Lan .alu y Eiras.

4 — Pi- ( L omo ..,.,, _o., pag.nai,. ;-^- ;-;-

ca, 2 páginas. Autor: Vicente L.Llua«i.
¿ iUi/ )navo

"

do i 9i6 _ .

210.00 -Los Antiguos Canadiense (To- to AroseuuiniL - L".
.

.v.^ , .^
Edit. el. autor. — Buenos Aires, .0 oc 215.507—Lecciones de Historia Económi- mo 6), 207 páginas. — Autor orur.: son Inc. Lm ,.

. .*, ... .-
-----

mayo de 1946. ca _
_ 2S0 pas ¡ nas . Autor Andrés Bied- Phidipe Aiibert de t^aspe. — Traduc: co Dio.

tu a, Ricardo .7. Casanovas, Osvaldo E. J. L. Izquierrlo IlcrnaniO'z. y.-.u.:
/-p, t„„ "t\

215.405—Quisiera oir tu voz. — iango, Caña0 .u __ Eclít . Casanovas y Caña- AV. M. .lachso,, Inc. — Buenos Aires, 215 .G3b—Ensayos x araguatos (I01..0 -K,

música, 2 páginas. Autor Vicente L. -

fla> _ Buen0c . Ah .

as¡ u de mavo ¿ e i? d Abril de 1916. 382 paginas. — Aiuo>
._

Lguac.o -. . ^
Chiara. — Edit. el autor. — Buenos

]¡i46.
,

nc - — Eoit'-: "'
. -a - < ac.>hoa ^1 u

Aires, 3 de mayo de 1916. ^
_ 196.996—Mazurca en Si bemol Üp. N.° 215.617—Ei Relojero (Tomo ('), 159 pá- Buenos Airis. 1 •> oe Abril (¡e 1046.

^_^
215.467—La Danza. — Tarantela, musí- K __ (Coli;I)OS

:

(
, i6ll mus ;ca ]) . _ o pá . pinas. - Autor orig.: Tilomas í.'handier 2.15. 6:V.)-Tradicu.,nes I emanas .ionw-o,

ca, 11 páginas. —Autor original Gioa. ^.¡n;iy _ AuUn, ..
i

, rinal Fp Chopin. — Kaüburton. — Traduc: Gutiérrez. Cas. 435 páginas. -- .-vutor: Uicaioo la. ......

chino Rossini. — Trad. Rodolio IvubiK.
ArTca ] Q fle Alberio Williams. — Edit. tro A. — Edit.: W. M. Jackson me. — — íblit.: V- . M. ..acas.m Inc. - j,u<. ; .o„

Edit. Ricordi Americana. —Buenos a.- La 0n(Jma> _ Buenos Aires, 2o de Buenos Aire*, le de Abril do 1916. Aires, I? de Abrí; oc i!';' 1 ».

^ _ , .

res, 17 de abril do 1916. ,.p,.¡i
(1o

jg^o 2 15 ,61S—Ensavisí as Colombianos, 'lo- 2 15.640— L'.vsai* Momo _t)i, ..... o pag, .....-

215.468—Danza Española. N.° 6. Ronda- - „ 7.-4-.-.n.-v,iS jun. mo 7), 458 páginas. — Autor: Miguel _ Autor: L .sé So id os ("hocano. —
da Aragonesa, música, 5 páginas. Au- ' " Antonio Caro - Rufino José (bu-rvo - Edit.: W. "Mi Jio-bson Inc. — Buenos

tor original Enrique Granados. — Revi- MAVO 28:46 Marco Fidel Suárez _ RaPael Aúñez y Aires, 1" de Airó! de 1946. ^__^

sión de John Montes. — Edit. Ricor- 215.51S—Anales Centro' Femenino de Carlos Arturo Torres."

—

'Edil.: Vé. M. 215.64.1—Moral Social^ ('l.omo^2;l, tul

di Americana. — Buenos Aires, 6 de Cultura Cívica. — Prop.; Centro Fe- Jaelísen luc — Buenos Aires, 1." de páginas. — An; ' >r-
j-aigenio ^íari¡\ Los-

mayo de 1946. menino de Cultura Cívica. — Iíuki.» Abril de 1946. tos. — Edit.: V.*. M. .laceen me
Aires, Enero da 1916. . 215.619—La Marquesa d e Volomlv, (To- Buenos Aire?, B do Alail de 194 6.

^

215.169—Pañis Angelicus. — Música, 6' 215,550—Aeronave. — Prop.: José P. mo S), 428 páginas. — Autor: Tomás 215.642— iíaiubd (Tomo 2¡L ,0' paginas,

páginas. Autor original César Franela
(
a,

(
i¡ v Abelardo A. González liiüo. Carrasquilla. — Edit.: "W. M. Jachsou _. Autor: Eugenio Mirria lícitos.

Versión- coral Rodolfo Rubik. — Edit. — Buenos Aires. Mayo de 1940. Ine. — Buenos Aires, 1? de Abril de Rdit.: Vv. M. Ja.-kson Inc. — Buenos

Ricordi Americana. — Buenos Aires, 215.558—Historia de la
'

filosofía. —445 lo.pi. Aires. B d> Abril de 1946.^

17 de abril de 1946. % páginas. — Autor: Julián Marias. — 215.643—Enrir|uillo (Tomo 2n), 0O0 r.;i-

215.470—Himno Calasancio. — Música, Edit.: Revista de Occidente Argenti- 215.620—Cetras Coslaniceuses (Tomo 9;
; K ; TKlc —

- Autor: Manuel de Jesús Cal-

2 páginas. — Autor María Ándelo. — na .
— Buenos Aires, 28 de Mayo de «.¡e,

,,aginas. — Autor Florencio del v án. •- Edit.: Vé. M. Jackson lio-.

Edit'/ la autora. — Buenos Aires, 10 IQIC. Castillo _ Manuel González Zeledém - Bneins Ares, le do Abril de 1
946.

de .mavo de 1946. " 215.562— Raíanla». — (Ritmos juveni- ^quilco J. Echeverría - Manuel De J. 215.644—-Arle! (Tomo 29 E 108 páginas.

215.471—Acusación y Defensa de Rosas.
) ef¡ . Mus.') 1 carilla. — Autor: Ro- dlménez y oíros. — Edit.: V'. AL Jacb- __ Autor: José Enrique Rodó. __ illa.:

538 páginas. Autor Pedro de Angeiis.
¿¡ ]f Sastre. — Edit.: Carlos S. Lot-

¡,on Tnc .

"— Rueños Aires, le ue Abril
-\v.' Ai. .l-cbson Inc. — Buenos Aires,.

Edit. Bernabé y Cía. — Buenos Aires, termoser. — Buenos Aires, 10 de Mu.
fp, («qr,. -,, do Aoii! de 19 46.

22 de mayo d 6"l946. vo de 1946. "

215 .621—EscriMs de un Patriota ÍTmrn 215.615—Motives de Proteos (Tomo 29>.

215.563—Soñando (Ritmos. invenilos - -¡(^ :
g-¡o paginas; Autor: José Marti. 216 página". — Autor: José Enrique

215.472—La ronda del sauce llorón. — Mus.) 1 carilla. — Autor: Rodolfo „'Ed'it.: W. M. .Bakson Inc. — Bue-
. Kruló'. Jl Edit.: AV. .M. .Taeiison Inc. —

'Éc'ra 2 páginas. Autor Juan Bautista Sastre. Edit.: Carlos 8. I.ottermoseí'.
]10s Aires, le de Abril de 1946, Bnnnos Aires, le da Abr.il de 194(i._

(."h-ossó. — Edit. Ricordi Americana. — Buaios Aires. 10 de Mayo de 1946. _ •

(
..,,,_ p„,,,,„,.,v, s ,-],,-] T'nsndo ('Tomo 215.646—Tsr.ia-d (Tomo 30). 367 náginas.

Buenos Aires. 3 do mayo de 1946. 215.564—El reloi. (Ritmos juveniles _-.. - '• R^ T-.,./^,',...-',,^-''^ Anl.

nl.. Vicente Pé. — Autor: Eduardo Acevedo Dbiz. —
215.173—La ronda del sauce llorón. — MúsA 1 ciriba. — Autor: RodoB'o

,.;.,.: p'/'q.V" jL'p-qq' . yy. yp dnebson Edit.: AV. Al. Jacbson Inc. — Buenos

Música. 2 páginas. Auto.- Luis R. Saín- Sastre. Edit.: Carlos S. Lottennoser. .-
•

'• _'_'
"-¡j, 1(

',

r ,,,, '.\'i'c
"

in de Abril de Aires, le de Abril de 1946. "

martino. — Edit. Ricordi Americana. _ Buenos; Airo*. 10 de Mnvo de 1946. ^
! '- ":''""

"' "" " 21.". OJ
- '

B!o"vafbi de! General José Fé-

Hiienos Aires,' 3 de mayo de 1946. 215.565—Danza de Rs molinero" (Rit-
„,:;,..,;, ___E , Ln „ Kstero fTomo !2R 870

"
li x Riles (Tomo 81 R 253 páginas. —

23Ó.474—La ronda de la playa. — Letra, - mo* jtivmib-"* - Mus.) 1 enrilla. — '^\„':.'
n .

x

/"_"
Anlvir: A'lvn-to Bie=t Cn- A ("': Juan Vicente González. — Edií-.r

2 páginas. Autor Juan- Bautista Gres- Autor; Rodolfo Sastre. — Edita Ca-- ;'.','"'_'"
7 .- ..ni- " -y yr d-ad^ou Inc. — AV. M. Jacbson Tnc — Buenos Aires.

¿o. —Edit. Ricordi Americana. Bue- los R. Lotternm«er. Buenos Aires, R
15

[,'

c ,10< ,vir

'

1 '

de Abril de 1946. 1? de Abril de 1946.

nos- Aires, 3 de mayo de 194G. de Mayo de 1946.
,u

" '" * ,



1G ;.-, ú.-: '.:•/;

215.648—Artículos Polémicos (Tomo 31),

09 páginas:. — Autor: Juan. Vicente

González. — EditeAA M. .lackson. Inc.

— Buenos Aires, A ele Abril ,>,, 1940. !

£15. 040—Ideas Políticas y Militares ('¡'o-
[

ni o 32), 417 páginas. — Autor: Simón ¡

Ur.lívar. — Edit.: W. M. JaeA^oa Inc.

— Buenos Aires, A de Abril ele BÚA
215.650—Zulma (Vals - Música), 2 pá-

ginas. — Autor: Carlos B. Eutleri. —
Edit. : Casa Romano. — Buenos Aires,

12 do Abrí i ña ISA.

2A5.651—Zulma (Vals - Boira), 2 pag>-

nas. — Autor: Domingo Perfetto. —
Edit.: Casa Romano. — Buenos Aires,

12 de Abril de 1045.

215.057—El Profesor de Baile en su Ca-

sa. — 4 1 páginas. — Autor: Agustín

Bomano Gaeta. — Edit.: El autor. —
Rosario. Abril de 10-10.

_

215.061—Tu eres el amor (Vals -Músi-
^

ea). 2 páginas. — Autor: Moüeslo Sil-

vano Botti. — Edit.: El autor. — Bue-

nos 'Aires, '2:5 de Mayo doAOlíi.

215.662—Tu eres el amor '(Vais - Letra)

2 páginas. — Autor: Modesto Ato:.....

Botti. — Edit..: El autor. — Bienios.

Aires, 23 de Mayo de BAO.

2 i 5. 663—lugn.ndo con el Lápiz. 36 pa-

smas. — Autor; Gotard'o E. Croco. —
Edit.: El autor. — Buenos Aires . Cam-

pana, 3 de Marzo de BAO.

235.004—Archivos de Farmacia y Bioqui-

mica ele Tueumán. 120 páginas. — Au-

tor: Carlos A. O'Bonoll - .losé IV. Ro-

dríguez y otros. — Edit.: Facultad de

Farmacia y Bioquímica dé Tueumán. —
Tueumán, Enero de 19 A.

215.066—El Radical. — Brop.: .Tullo Alo-

yo - Juan Al. Eas'omarsíuo . Armando
' R. Bruno. — San 'Aiguel. Mayo de EGO.

215.070—Biez Minutos irás. (Fox..tro: -

Más.), 2 ,pág. —Autor: Gabriel Buiz. —
Edit.: Editorial Argentina de Música

Internacional. —Buenos Aires, 24 de

Mavo de 19-16.

2 15.071—Biez Minutos Más. (Fox-trot

Letra). 2 págs. — Autor: .losé Antonio

Zorrilla. — Edil.: Editorial Argentina

de Música Bitenracional. — Buenos Ai-

res, 24 de Mayo de EGA
215.074—Nubes Blancas (Vals - Música),

Autor: Adolfo S. Albistur. — Círculo

ítalo-Argentino. — Buenos Adres, 35 de

Mayo de 1040.

215.075—Variaciones de Milonga (Músi-

ca) Adolfo A Albistur. — Circulo

ítalo Argentino. — Buenos Aires, 25

do Mayo de EG0,
215.076—Resumen. — Prop.: Francisco

Pizzi. — Buenos Aires, Mayo de 1040.

215.007-Volcán. — Brop.: Acaróla, A A.

Volean. — Buenos Aires. Mavo de 1046.

215.700—Revista Argmitiira de Reumaío-
iogía. — Prop.: Guido Costa Bertani. —

i

Buenos Aires, Ma

215.702—Entre las Sombras de Tu Adiós

(Tango _• Música). 2 página? - Aniso':

P. David Treio. —
Buenos Aires, 24 <

215.7(11-—Malhaya 1

go - Música). 2 r;

David Trejo. '
— Edit.: F! coi c. tro

oes Ain-s 24 de Mayo de 1040.

215.700—Siempre Desvelado 'Tango

Música.), 2 páginas. — Autor: AA ce

Oerini. — Edit.; A autor. Aneen;

Aires. 3 de Mavo do 10A.
o.l n Am.v.A .ion.

MAYO 31Í4G

215.735—La inquisición. — 4-10 página*.

— Autor: Orig. Nioherson Hoffman.
— Traduc: .Manuel' lAivc 1A,..:

La espiga de oro. — Buenos Aires,

15 de Mayo de BUG.

2A.740—Ana noedie inolvidable (Tango-

Mús.) 2 páginas. — Autor: Arí.sticles

/Abala. —'Edit.: El autor. — Bue-

nos Aires, 23 de Mayo de 1946.

215.741—De mis sueños (Vals-Mús.) 2

páginas. Autor: Constantino llnttn Re-

— Edit.: Eos autores. — Buenos Ai-

res, 10 de Agosto de 1043.

215.742—La nueva cuidad, de Rufino. —
(Tango-Mús.) 2 páginas. — Autor:

Jacinto Regis. — Edit.: Amónico Vi-

vona. — Buenos Aires, 20 de Febre-

ro de 1930.

215.743—Catón de taquigrafía (Compen-

dio de la Estenografía Argentina) .

—
207 páginas. — Autor: Gabriel H.

' Earralde. — Edit.: El Ateneo. —
Buenos Aires, 17 de Abril de 1946.

915.744—El monte frutal casero. — 3SC
J

páginas. — Autor: Isaac P. Grunberg.
j— Edit.: El Ateneo. — Buenos Ai-

(

res, 19 de Abril de 1946, í

lif.: El autor. —
layo de UG0.
ocA'C 'Mía. (Tan-

iris .-— Autor: B,

215.745-—Misiones patagónicas. — 229

páginas. — Autor: Aquilea D.. Ygobo-

{

no. — Edit.: El Ateneo. — Buenos]
Aires, 17 de Marzo ás> 1Ü46.,

f¡13 . 746— Novísimo trotado de cotóabili-

dad.es aplicadas (I¡í. parte). — 39.7

páginas. — Autor: Humberto Floria-

ni." — Edit.: El Ateneo. — Buenos

Aires, 30 de. Marzo do 1940. '

215.747—Novísimo tratado do comercio,

contabilidad y teneduría de libros (5a.

edición). — 702 páginas. — Autor:

Humberto Floriani. — Edit.: El Avo-

neo. — Buenos Aires, 28 de Febrero

de 1946.

215.743—Cuarto curso de contal). .idart i

— 370 páginas. — Autor: Humberto
Floriani. — Edit.: El Ateneo. —
Buenos Aires, 28 do Marzo de 1945.

215.7-19—El electrón, 1.a energía biológi-

j

ca y la estructura do la vida. — 247}

páginas. — Autor: Eugenio Pérez 1

Bravo. — Edit.: El Ateneo. — Bue-

nos Aires, 30 de Marzo do 1946. j

215.750—Te quiero ver (Tango-Letr .) 2

"páginas. — Autor: Francisco Laino.

—"Edit.: El autor. — Buenos Aires,

r. de Mayo de 1946.

21A 751—Porqué sufrís corazón (Tan ño-

Letr.) 2 páginas. — Autor: Francisco !

Faino. — Edit.: El autor. — Buenos

Aires, 3 de Mayo de 1040.

215.752—Tus ojos me dejaron (Tango-

Eetr.) 2 páginas. — Autor: Francisco
j

T.alno. — Edit.: El autor. — Bue. /

nos Aires, 3 de Mayo de 1016.
|

215.755—Capitán de su alma, Gerardo,

Eaymond.' — 96 páginas. — Autor:
|

Guillermo Eurlong. — Edit.: EdAo-

1

rial Difusión. — Buenos Aires, 30 de
j

Noviembre de 1945. -

)

215.750—El hombre, la vida, la ciencia,)

el arte. — 037 páginas. — Autor:

Orig. Ernesto Helio. — Trad.: E._

I).- A. Edit.: Editorial Difusión,
i— Buenos Aires, 11 de Marzo de 1940.

215.757—Hombres y dioses. — 190 pá-

ginas.. — Autor: Orig. Saint: - "Víctor,

Paúl de. — Trad.: Anselmo Jover

)

Peralta. — Edit.: Editorial Sopeña]

. Argentina. — Buenos Aires, 2 de Abril

de .1946.

215".703—Buz a- sombras. — 73 paginas.

Autor: Chajalma. — Edit.: El autor.

— Buenos Aires, 21 de Mayo de 1940.

215.704—Alma. — 87 páginas. _— Au-

tor: Federico Zapiola. — Edit.: El

autor. — Buenos Aires, 17 de Mayo do

1946.
215.771—Servicio intrn .nativo bibliográ-

fico. — Pro]). Mendel y v..¿. — Bru-

nos Aires, Abril de 1946.

215.772—Mis amigos (Vals-Eotr.) 2 pá-

ginas. — Autor: Evo Paganini. —
Edit.: El autor. — Buenos Aires, Mar-

zo de 1945.

215.773—Historia de los servicios mé-

dicos para el Ejército de los Andes,

dorante la campaña Libertadora del

Gral. San Martín. — 50 páginas. —
Autor: Antonio Carelli. — Edit.: El

autor. — San Juan, Abril do 1040.

215.779—Academia Enmela de chóferes.

— Brop.: Ricardo María Enmela. —
Buenos Aires, Abril do 1946.

215.781—Boyerítd. — Prop.: Humberto

Osvaldo Gioffré. — Idiazábal, Abril

de 1946.

2.15.782—Pan-América, revista de derecüo

internacional americano. — Prop.:

Eduardo Diez de Medina. — Buenos

Aires, Mavo de 1946.

215.781—Santa Fe de la Vera Cruz. —
391: páginas. — Autor: Sergio Reina-

ros .
— Edit.: Ediciones Colmegna. —

Santa Fe, 14 de Marzo de 1046.

215.783'—La guardia de relevo. — 23-1

páginas. — Autor: Orig. Francpise

Porríor — Glande Lebel. — Trad.:

.Tnan Carlos Maquieira. — Edit.:

Ateneo Juvenil de letras. — Buenos

Aires, Mavo de 1046,

215.701—Aol. — Prop.: Asoc. Agentes

Oficiales de la Lotería de Beneficen-

cia 'Nacional. — Buenos Aires, Mayo
de 1046.

215.790—Materialismo militante. — 175

páginas. — Autor: Orig. Jorge PLs-'

jaeov. — Tradu.: Pedro Peralta. —
Edit.: Editorial Calomino. — Ba Pla-

ta," 15 de Marzo de 1046.

215.797—Cartas del frente y de la pri-

sión. — 223 páginas. — Autor: Orig.

Carlos Lieblíneeht. — Trad.: Pedro

pcra lta .
— Edit .: Editorial Calomino.

— Ea Plata. B5 do Marzo de 19462'

215.798—Cartas de la prisión. — 22?

páginas. — Autor: Orig. Rosa Lu-

xemburoo. — Trad.: Pedro Peralta.

— Edit.: Editorial Calomino. — La
Plata, 15 de Marzo de 1946, !

215.799—Revo] ación y central revotm. 2.15. 82S—No quiero verte (Tángo.Mús. )

cióu. — 191 páginas. — Autor: Orig.- 2 páginas. — Autor: Ernesto íaniii-

Carlcs Marx. — Trad.: Pedro Peral-

'

guzzi. — Edit.: Alfredo PerroíAi. —
ta. — Edit.: Editorial Calomino. — -Buenos Aires, Junio de 1030.

La Plata, 20 de Mayo do 1946. ) .215.829—No quiero verte (Tango_Letr.

)

215.800—Anécdotas de Lonín. 173 2 páginas. — Autor: Ernesto Fanta-
páginas. — Autor: Orig. A. Kononov. guzzi. — Edit.: Alfredo Perrotti. —
— Trad.: Francisco Brumal. — Edit.: Buenos Aires, Junio de 1930.

Editorial Calomino. — La Plata, 20 215.830—Elementos d c cosmografía —
de Mayo de 1946. A i programa del año .1946. — 300 págónii;.'-,

215.801—Hacia un mundo perfecto. —

!

— Autor: Emanuel S. Cabrera y K&y
(Tierra nueva). — 207 páginas. •—

¡

tor J. Médiei. — Edit.: Librería. üA
Autor: Orig. Rodolfo L. Seorpio. — Colegio. — Buenos Aires; 21 do Mavo
Trad.: F. A. V. Carsson. — Edit: de 1946.

Editorial Calomino. — La Plata, 20 de 215.83.1—Matemáticas, quinto curso. —
Mayo de 1046. 157 páginas. — Autor: Emanuel S.

215.802—:Las guerras campesinas en Cabrera y Héctor .1. Médiei. — Edit.:

Alemania. — 189 páginas. — Autor: , Librería, del Colegio. — Buenos Aires,

Orig. Federico Engels. — Trad.: Pe-
i 13 de Mayo de 1946.

dro Peralta. — Edit.: Editorial Ca-; 255.832—Estampas de Buenos Aires. —
lomino. — La Plata, 20 de Mayo de

j
151 páginas. — Autor: Manuel Muji-

1940.
\

-_*» Lainez. — Edit.: Editorial Sur}

215.803—Cartas íntimas. — 320 páginas,
j

americana. S. A. — Buenos Aires, 2

— Autor: Orig. V. I. Lenín. ~- Trad.] de Mavo de 1945.

Pedro Peralta. — Edit.: Ediwrial Ca-

lomino. — La Plata, 15 de Marzo de

1946.
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215.804—Fausto. — 12S' páginas. —
¡

Autor: Estanislao Del Campo. — 215.848—Faz "A"- Juan Copete. —
-Edit.: Editorial Buchieri. — Buenos.

( Tango) . Eetr. Antonio Andrea.
Aires. 5 dc Mayo de 10-10.

¡ Mus. "'"Ricardo C. Andreu. — • Interp.:

215.805—El perfecto secretario do los Alberto Castillo. — Faz "B": Pia-
amantes. — 128 páginas. — Autor: 1 -

];)mIo ]of,.u , lfu (Tango). Eetr. v Mús-
Rafael José Velich. — Edit.: Edito-

.

Osvaldo
'

Sosa Cordero. —Interp.: Aí-
rial Buchieri. — Buenos Aires, M

_ 1)ei ,

(;o 0astulo . _ Disco odeón. núm,c-
dc Mayo de W

| r() 7.721. __ Buenos Aires, 2 de Mavo
á-'-:.o0o—Las glorias do Martin Fierro.

, ^ lf)J(
,

— 12S páginas. — Autor: Amando VE
2 l5.S40-^-Faz "A": Momento divino.

Dador. - Editor: Ed.torial x>uchi<sri.
,

(Bolero). Eetr. v Mus. Fernando 7,.- Buenos Aires, B, de Mayo *o..U).í6.
j M^ a0Tl: ,,, :> _ latcrp H Eomaní. -

215.807-SantosAega _ 12b paginas.
_

,^ ((]í „
: ^ ^ ^.^ (Boloro) _

Autor: Amando A illador. — EdA: , ^^ y Mfig _ Mar
.

Q Ruiz ArmCfngo] _ _
Hugo Romani. -— Dis.

, „ , , , ln -,v : • i-.-' Odeón N.° 70.382. —
•

Buenos
2] 5. S0S-Taugos do Gañid. - 112 pap-

¡ Airc „ ^ ]¡)1(._

ñas. - Autor: Anónimo. -Edit..
.

2]5 _ sgo
'_

FilJ¡
„ A „

; Facund:, (Guara-
cha). Letr. Elíseo Grenet. — Teófilo

1 Rodillo. — Mus. Elisco Grenet. —

— iiumi. ü.,1^1...../ — _. j^etr v Mr
Editorial Buchieri. — Buenos Aires, lo ,,„,'"*'."

de Abril de 1946. ¡ \"
tC

}\l,t

Editorial Buchieri. — Buenos Aires, 27

de Marzo de 19-10.

^15.809—Las gomas do I-lorenc¡o San-
¡

, . ,.-,-, T , „
V ,. , - • A,.r« . a„„„ Interp:. don Americo. — Faz 'mA Eso
choz. — 61: paginas. — Autor: Aman- ,-,/„, /, . -, T .

V v-in. i-„. rr, . ri¡( oriol Bu ! boslU, ( R uniba — Guaracha). Eetr. y
do pillad.». - Lpl.. EAto al iu

^ _ i„torp.:
c
}
ner

.

1-- I
á.
lCn0S AUe3

' °°
1 Don Américo. Disco Odeón N.= 70.335.

de 1946.

t^-IS pEaí - ln^ iÍ^^^^ -A;
', El tropezón (Pon,;

zabeth Rubí de Saliy. — Edit.: Edt-
.

. . T , , . -p,, n -,oc. A\-ov 10 terp.: Orquesta Emisora Atlántico Jazz
orial Buchieri. — lineaos Anos, iu

i

1 1
t

de Abril de 1016.

ñ
'' Buenos Aires, 2 de .mayo de 1046.

Eetr. y Mus. Mario Narváez E. -— In-

terp.: Orquesta Emisora Atlanta.

Band. — Faz "B": El hombre del

o 13 s11_Tí i nuevo epistolario del amor. basto.. (Borro). Be r. y Mus. Can,*
"'_

64 páginas. — Autor: Príncipe
)

Augusto Andrade H. - Intorp : Or-

Azul — Edit.- Editorial Buchieri. — qnesía Emisora Atlántico Jazz Band.

B"ouos Aire» 15 de Abril de 1946. ÜJseo Odeón. N.» 71.007. — Buenos

215.812-Nuevo tratado y reglamento del .
Aires, 2 ele njayo do 1040

"truco tute v mus. - 0,1 páginas. - 21o.So2-Faz A ": Borrachera (Porro).

Autor: Amando Villadorá - Edit.: ', UAr
.

: y Ttlus. Luis E, Bermúdez A —
Editorial Buchieri. — Buenos Aires,; Interp.: Eduardo Armani. I az "B :

o'ó d" '.\bril do 19-16. ' Toca la trompeta juancho (Borro). —
n.H S13—OarírtadA — Prop.: Colegio Lotr. y Mus. Francisco Galán Blanco.
~

Conc'epcioniAa Luis M. Robles. — —Interp.: Eduardo Armani. —Disco
Córdoba, Abril de 1040. > Odeón N." 22.119. — Buenos Aires, 2

215 sil Don Bosco. — Prop.: Horacio de mayo de 1946.

"Éressa. — Corrientes, Noviembre de 2.1 5.853—Eaz 'CA": Marbella (Porro).

Aq.j,- Eetr.
: y M.ús. Euis E. Bermúdez. —

.Interp.: Eduardo Armani. —: Faz:

215.810—El pueblo. — Prop.: Cosmos "i; ": Manopla (Porro) . Letr.: y Más.
Pando. — Puerto Deseado, Mayo de xr r;lnf.; sco Galán Blanco. — Interp.:

3 940. . ,
Eduardo Armani. — Disco Odeón nú-

215.817—El tiempo.' — Prop.: Andrés mi ,, Q 70 .:]S4. — Buenos Aires, 2 cA

A. Quintana 7,. — Concordia, Jlayo
^

,na ,„ ,i
(! 194c.

de 19-16.

215. 821—Norteamérica ilimitada

.

páginas.

348'
215.854—Faz "A": Voraz (Canción V.— Autor: Orig. Ene Johns- nezolana) . Letr. r Más Reeoo. de

ton.— Trad.: Víctor Alzaba!. — c ;u-!os i'arra .
— Taterp.: García Guiíao

Edit.: Editorial Sudamericana.
__

—
con ^ cl i„ (

-

to .
_ paz "i>>". Kiña (Bo-

Buenos Aires, 15 de Mayo do 1940.-
; i em } . p,; tr , v ^>;ús. Juan Nieto. —

215.823—Elementos de trigonometría — '

Intci .

p . : García Guirao con Bellotto. —
programa del año .1910. — 2o8 pagí-

¡ nisco Odeon N.» 70.883. — Buenos
,las ; _ Autor: Emanuel S. Cabrera y

Héctor J. Médiei .
— Edit.; EibrcrM

del Colegio. — Buenos Aires, 13 de¡

Mavo de 1946.

¡!.vr,i do 1940.

5.
(
855— i''az

,! A": .Josefina mi negra
(Fandango) . Eetr. y. Mus. José Manuel
de ka Hoz. Interp.: Orquesta Melodía.

•— Faz "B": Ea mochila (gaita-eum-

bia), letra y música: Carlos aradlo.
— Interpreta: Orquesta Melodía. —
Disco Odeóa N.» 71.063. — Buenos
Aires, 2 do mayo de 10-16.

215.857—Faz "A": Estoy celoso (TAb:

ro). Eetr. y Mus. Osvaldo Barres. -

"15 .Al—En vendedor dc bagatelas. —

i

280 páelnae — Autor Orig.: W. H Hud- •

son.' ..1 Trad.: Eranci-co Bribón.. .

Edit.: Editorial Sudamericana. •-- '

p _ a. Buceos Aires, 24 do Abril

de 1.04 fi. - '

215.825—El hombre del renacimiento. —
707 páginas. — Autor: Orig. Ralph

Roeder.' - Trad.: Euis Tollo ME: __ ,

Editor,:, Sudamericana- Buenos Ai-
0on{ ¿ rmidad (Bolc! . o) _ Let¡.

: Iiíús .

res, 20 de Mavo de 194o. n , .,, 2 ,
' -,„ '..

.

2,~ ,, '1 i 110 r>.-, m ' lonv lergo. Interp.: Beo Marín:. —
215. 826—Toque de queda. — 4.18 pagí-, _. • •', g_ _ .,

"uas. - Autor: Oriff.: Jessc Stuart.f D.sco Odeon E." ,0 ,,9. - Buenos ,,:-

-Trad.: Clara Diament y Florea!/ ™,2 ^e mayo de 1194o.

Mazia. - Edit.: Editorial fiudameri- 2B,.3oS-Faz -A
;:

Colina Oaonn (Ba-

cana. - Buenos Aires, 15 de Mayo de ca •
Lotr :

Lmibanr, R. lernam.ez. -
.' ' Mus. Alejandro Aillamayor. — Interp.:

o! 5' 007—El número uno — 333 páginas. Alejandro Vilhimayor. — Faz "B":
'- AutS C^ John Dos Pas,oS. - %u Lunes (Polka). Mus. AleinoA-

-fifia;
• \illamayor. Interp.: Alejandro viba-

Trad.: María Rosa Olivcr.

Editorial Sudamericana. —
res, 20 de Mayo de 1946.

T-.-.-.L • 1 o -!„ „.;„„„„ T!„min. Ai mavor. Disco Odeon N.° 8.12a. Buceos
Editorial Sudamericana. — .Bueno.-, ai- - •

Aires, 2 de mayo de 1946.
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235. 850—Paz "A": Frente a frente. —
(Tango). Letr. y Mus. Abel de J. Sa-

lazar A'. — Interp.: José María de Ho-

yos. — Faz "B": Mi gran dolor. —
(Vals). Letr. Elvirita Tamasi. — Mus.

1 José María de Hoyos. — Tnterp.: José

María do Hoyo?. — Disco Odeón nú-

mero 70.391. — Buenos Aires, 2 de

mayo de 3946.

215.800—Faz "A": Dale- la primera.

(Guaracha):- Letr. y Mus. Frank Pé-

rez. Interp.: Barry Moral. — Faz

"B": Pescando" -(Son montuno). Letr.

y M:ús. Frank Pérez. Interp.: Barry

Moral. — Disco Odeón N.° 70.386. —
Buenos Aires, 2 de mayo de 1046.

215.801—Faz "A": .El piebeyo (Vals).

Letr. y Mus. Felipe tinglo, Interp.:

Jesús Vásquez. — Faz "B":.No quie-

ro volver. a querer (Canción Peruana).

Letr. y Mus. Jorge Huirse. ínter.:

Jesús Vásquez. Disco Odeón N.° 70.387.

Buenos Aires, 2 de mayo de 1946

.

215.862—Faz "A": Corrientes potí (La

flor de Corrientes). Chámame. Letr.
' Diego Novillo Quiroga. Mus. Franéis.
: co Pracánieo. Interp.: Trío Taragui.
' Faz "B"; La llorona (Chámame). Mus

Beeop. de Emilio Chamorro. Interp.:
! Trío Taragui. Disco Odeón N." 9.677.

Buenos Aires,- 2 de mayo de 194.6.

215.883—Faz "A": Juana Rebenque

(Tango). Letr.: Enrique Cachicamo. —
Mus. Luis Ricarda. Interp.

:
Francisco

Canaro. — Faz "B": La metralla. —
(Tango). Mus. Manuel O. Campoa-
jiior. Interp.: Francisco Canaro. Dis-

co Odeón N.° 5.279. Buenos Aires, 2 de

mayó de 1946.

£14.864—Arto, y técnica cinematográfi-

cas y televisión. 449 páginas| Autor:
: Juan A. Valora. Edit. Editorial Alba-

tros. Buenos Aires, 20 de Octubre de

1944.

215.865—El Cruzado. Prop.: Compañía
de Jesús. Córdoba, mayo de 1946.

215.866—Fnimoá los sacrificados (They;

Wcre Expendadle). 13 rollos cíe 3.380
: mts. Produc. Metro Golwyn Mayor. —

Autor: Argum. Frank Wead. Princip.

Interp.: Robert Montgomery. — Donna
Beod. Ward Bond. John Wayne. —
Nueva York, Marzo de 1946.

215 . 867—Indicación

.

; Prop. :
-.- Antonio Ca-

tusí:< y- Remigio Cordero. Buenos Aires,

junio do 194.6.

215.870—Arreando recuerdos "(Audicióá-

Radial en 12 episodios), 99 hojas. —

•

' Autor:- Ricardo L.- Mcnecier. Radio

Splendid. de Buenos, Aires 1." de Enero

de 1945.

215.871—El señor Felipe Barreda Laos y
sus historias. 32 páginas. Autor: Teo-

doro Bceú. Edit.: El autor. Buenos

Aires, 1-6-46.

215.872—Perón — Quijano (Marcha Ar-

gentina, Letr.) 2 páginas. Autor.: Jo-

; sé Deodato. Edit. : El autor. Buenos

Aires, 18-5-46.

215.873—Nuestro potencial económico

industrial y la defensa nacional. — 324

páginas. Autor: Teniente Coronel Julio

Sanguinetti. Edit.: Círculo Militar. -—

-

Buenos Aires, 30 do abril de 1946.

215.874—La expresión de las emociones

en el hombre y en los animales. 420

páginas. Autor Orig.: Carlos Darwin.

Trad. J. Desar. Edit.; Editorial In-

; termundo. Buenos Aires, 26 do mayo

de 1946. '

215. .881—Días 'y noches. 371 páginas.

Autor Orig.: Kostantino Simonov. —
Trad. Rober A. Yole. —Edit.: Semca.

' Buenos Aires, 1 do abril de 1946.

215.882—Dibujo del cu-erpo humano. 302

páginas. Autor Orig.: Arthur Zaiden-

1 berg. Trad. Jorge Pérez Jordana. —
Edit.: Miguel Rodríguez Caballero.

—

Buenos Aires, 3 do junio de 1946.
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215.907—Polska Wyzwolona (Polonia Ll-

' horada). — Prop.: Martín Raduj. —
Buenos Aires, Mayo de 1946.

215.908—El Halcón Maltes. — 253 pá-

ginas. — Autor orig.: Dashiell Ham-
'

ínett. • — Traduc: Eduardo Warscha-
'

ver. —. Edit.: Ediciones Siglo Veinte.
' — Buenos Aires, 1S de Marzo de 1946.

215.909—Edificación (Novela de la Ru-

sia Soviética). — 366 páginas. — Au-
' tor Orig.: Leónidas Leonov. — Traduc:
' ' Guillermo Neuman y Felipe Ximénez de
' Sandoval. — Edit.: Ediciones Siglo

; ,Ye.ínte. — Buenos Aires, 15 de Marzo de
:

1946.

JB15. 9.1.0—El Arte de Bien Vivir. — 235

;
páginas. — Autor orig.: A. Schapen-

• ifcauor, — Traduc: E. González Blanco.

i
— Edit.: Ediciones Siglo Veinte. —

¡
Bnenoa Aires, 15 de Febrero do 1946.

2.15.911—Los Grandes Libros (Filosofía

Moral y Política del Chin-a). — 158 pá-

ginas. — Autor orig.: Confncio. — Tra-

ducción: Antonio Zozaya. .— Edit.:

Ediciones Siglo Veinte. — Buenos Ai-

res, 15 de Febrero de 39-16.

215.912—Historia de la Biblia. — 413

páginas. — Autor orig.: Hendrik Wi-
Hen Van Loon. — Traduc: Néstor R.

Ortiz Oderigo. —- Edit.: Ediciones' Si-

glo Veinte. — Buenos Aires, 20 de Mar-
zo de 1946.

215.916—Viestnik. — Prop.: Vladimiio
Sapkin. — Buenos Aires, Mayo de 1946.

215.9.17—Andando (Paso-doble _ Música).

2 páginas. — Autor: Domieiano O. La-
courlig. Edit.: El autor. — Buenos
Aires, 23 de Mayo de 1946.

215.918—Paso del Rey. —' Prop.: Elido

Di Serio. — Merlo, Mayo de 1946.

215.919—El Cónsul (Tango --Música). 2

páginas. — Autor: Luis D 'Andrea. —
Edit.: Juan S. Balerío. — Buenos Ai-

res, 14-8-43.

215.920—Electrónica. — 306 páginas. —
Autor: A. A. Ferriol. — Edit.': Editorial

II. A. S. A. — Buenos Aires, 17 do

Abril cíe .194.0. .

215.921—Tratado Moderno de Físico

Química. — 697 páginas. — Autor orig.:

Frederick H. Getman y Farrington Da-
niels. — Traduc. : Ovidio A. Valenciano.
— Edit.: Editorial II. A. S. A. — Bue-
nos Aires, 17 do Abril de 1946.

215.922—Elementos ele Radio. 795 pági-

nas. — Autor orig.: Abraham Marcus y
Williams Marcus. — Traduc: Morthner
S. Bogan ti. — Edit,: Editorial H. A. S.

A. — Buenos Aires 23 de Febrero de
- 1946.

215.923—Estudio Biológico del Penicí-

llium Notatum. Penicilina Notalina y
Crisogenina. — 402 páginas. — Autor:

Carlos Alberto Stura. — Edit.: Edito-

rial II. A. S. A. — Buenos Aires, 27

de Enero de 194.6. .

215.924—Planteo y Cálculo .do 'Circuitos

Eléctricos Fundamentales. — 116 pá-

ginas. — Autor: P. Heusser. — Edit.:

Editorial II. A. S. A. — Buenos Aires,

28 do Enero de 1946.

215.925—Radio _ Instrumentos de Medi-
• eión. — 153. páginas. — Autor. Alberto'

A. Ferriol. — Edit.; Editorial América
Técnica. — Buenos Aires, 24 de Enero
de .1946.

214.926—Cepilladoras, Descripción, Mane-
jo y Aplicaciones. — 192 páginas. —
Autor orig.: Emanuelo Stieri. — Tra-

ducción: Francisco O Singer. —- Edit.:

Editorial H. A. S. A. — Buenos Aires,

23 de Febrero de 1946.

215.927—Siempre to Recordaré (Vals

Música). 2 páginas. —• Autor: Mario
Platini. — Edit,:' El autor. — Buenos
Aires, 3-1-30.

215.928—Hermano Reo (Tango , Músi-
ca). 2 páginas. — Autor: Mario Platini.

— Edit.:'El autor. — Rafaela, 3-1-1930.

215.930—Perdón de Madre (Tango - Le-
tra). 2 páginas. — Autor; Elsita Eivas.

— Edit.: La autora-. — Buenos Aires,

3 de Noviembre de 1942.

215.933—Cardones. Versos del Norte Ar-

gentino. — 9S páginas. —
-

Autor.:

Agustín Dentone. — Edit.: El autor. —
Buenos Aires, 29 do Mayo de 1946.

215.935—Siluetas de Lencería. 36 páginas.

— Autor.: Editorial Siluetas. — Edit.:

Reyiglano y Cía. — Buenos Aires, Ma-
yo de 1946."

215.936—Manual d'o Ingreso en 1er. Año.

— 2.18 páginas. — Autor: Pedro Berru-

ti. —. Edit,: Editorial Escolar. — Bue-

nos Aires, 2 de Mayo de 1946.

215.938—El observador. — Prop.: Ansel-

mo Benítez. — Villa Guillermina, Ma-
yo de 1946. .

215.939—Picasu (Planeador). — Autor:

Juan Cartoecti. —- Edit.: Casa el. Tuco

Tuco. — Martínez, 5 do Junio de 1946.

215.940—21 Pueblos. _ Prop.: Blanca

Luz Brum. — Buenos Aires, Junio do

1946.

215942—Mensaje Luminoso. — Julio 1946.
-— Un pliego. — Autor: David Caucha-
ner. — Edit.: Devoto y Cauchaner.

—

Buenos Aires, 1? do Junio de 1946.

"215.943—San Pedro. — Prop.: Parroquia

San Pedro Apóstol. •— Buenos Aires,

Mayo do 1946.

215.944—La Extinción do los Actos Ad-
ministrativos en la Jurisprudencia de

la Corte Suprema Nacional de Justicia.

— 100 páginas. — Autor: Jorge Tris-

tán Boseh. — Edit.: Instituto Argen-

tino de Estudios Políticos. —• Buenos
Aires, Mayo do 1946.

215.945—Tratado de Derecho Civil Ar-

gentino - Fuentes de las Obligaeionos -

Contratos Núta. 1 a. 1,265. — Tomo I.

541 páginas. — Autor: Raymundo Mi-
guel Salvat. — Edit.; Editorial La Ley.
— Buenos Aires, Abril de 1946.

215.946—Cirugía Estética. — 300 pági-

nas. — Autor: Ramón Palacio Posse. —
Edifc.: El autor. —• Buenos Aires, 2 de

Marzo de 1946.

215.947—Sin Tiempo. 60 páginas. — Au-
tor: Ricardo Massa. — Edit,: Bibliote-

ca Inspiración. — La Plata, 26 cl'e Ma-
yo de 1946.

215.952—Alborada.1.11 páginas. — Autor:
Carlos Sniith Bunge. — Edit.: El a-utjv.

— Buenos Aires, 23 de Mayo de,lt46.
215.953—Himno del ex Alumno de Don

Boseo. (Mus.), 2 Págs. Autor: Emilio
Gianantouio. Edit.: El Autor. Córdo-
ba, 20 .de Mayo de 1943.

215.954—Himno del Instituto do los H.
de la Sagrada Familia (Mus.), 2 Págs.
Autor: Emilio Gianan,tonio. Edit.: El
Autor. — Córdoba, 17 de Mavo de
1946.

.215.955—Cuco... Cuco (Corrido-Mús.),

2 Págs. Autor: Ramón A. Correa,
Edit.: El- Autor. — Buenos Aires, 6

de Junio de 1946.

215.957—Sendero Azul (Zamba-Letr.) 2
Págs. Autor: Gregorio Polieastro. Edit,

El Autor. — Buenos Aires, 23 de Ma-
yo de 1946.

215.958—Lejos de mi tierra (Baileci-

.
to-Lctr.), 2 Págs. Autor: Gregorio Po-

lieastro. Edit.: El Autor. — Buenos
Aires, 23 de Mayo do 1946.

0-12 jun. -v.24 jun.

216.059—Sendero azul (zamba, Mús.),
;

2 planas. Autor A. Sixto Moreno.,

Edit.: El autor. Buenos Aires, 23 de

mayo de 1946.

216.066—Cosas que pasan (bolero,

Mus.). 2 págiisas. Autor: Federico
Asmar Sánchez. Edit.: El autor. Bue-

nos Aires, 3-5-46.

216.067—Cosas que pasan (bolero, Letr).

2 páginas. Autor: Federico -Asmar
Sánchez. Edit,: El autor .Buenos Ai-

res, 3-5-46.

216.068—El gobierno de Balearee. 276
páginas. Autor: Gabriel A. Puentes.

Edit.: Editorial ííuarpe. Buenos Ai-

res, 12 de abril de 1946.

216.074—La Presidencia del Coronel

(R), Juan D. Perón. Ante el Articulo

77 de la Constitución Nacional. Is
páginas. Autor: Andrés Eugenio So_

cias Grafau. Edit.: El autor: Buenos

216.031—Técnica de la Curie y roeflt.

genterapia — tratamiento de los tu-

mores malignos y enfermedades de la

. piel. 659 páginas. Autor: Domingo
Pescuma. Edit.: La Semana Médica.
Buenos Aires, 20 de febrero d 1945.

216.032—Higiene aeronáutica. 163 pági-

nas. Autor: Reynaldo Agrelo. Edit.:

El autor. Buenos Aires, 30 de ai'oril

de 1946.
216.033—Triste evocación (Vals, Mus.).

2 páginas. Autor: Domingo E. Spczzi.

Edit.: El aoitor. Buenos Aires, 6 do

Junio de 1946.

216.034— Quiero besarte más (Taquira-

i-i, Letr.). 2 páginas. Autor: Gilberto

Rojasc. Edit.: Establecimiento " Musi-

cal Neumann. Buenos Aires, 6 de ma-

lo de 1946.
216.035—Quiero besarte más (Taquira.

tí). 2 páginas. Autor: Gilberts Ro-

jas: Edit.: Establecimiento Musical

Neumann. Buenos Aires, 6 de mayo
de 1946.

216.036—Flor benianita (Taquirari,

Alus.). 2 páginas. Autor: Gilberto

Rojas. Edit.: Establecimiento Musi-

cal Neumann. Buenos Aires, 6 de ma-
lo de 1946.

216.037—Flor benianita (Taquirari,

Letr.). 2 páginas. Autor: Gilberto Ro-

jas. Edit,: Establecimiento Musical

Neumann. Buenos Aires, de Mayo
de 1.946.

2.16.038—Adiós (carnaval, Letr.). 2

páginas. Autor: Gilberto Rojas. Edit,:

Establecimiento Musical Neumann. —
Buenos A.ireSj 23 d c mayo de .1946.

216.039—Adiós (carnaval. Mus.). 2

páginas. Autor: Gilberto Rojas. Edit.:

Establecimiento Musical Neuman. —
Buenos Aires, 23 de mayo ele .1946.

216.040—Jencchero (carnaval, Letr.) .

2 páginas. — Autor: Gilberto Rojas.

—

Edit.: Establecimiento .Musical Neu-

man. — Buenos Aires, 8 de Mayo do

1.946.

216.041—Jenechei-o (earnaval-Mús. ) .
—

2 págs. — Autor: Gilberto Rojas. —
Edit.: Establecimiento Musical Neu-

man. — Buenos Aires, 8 de mayo de

1946

.

216.046—El último cigarrillo. — (Tango-

Mús.). 2 págs. Autor: Luis Bossi. Edit,:

El autor. Buenos Aires, 12 de Sep-

tieimbre de 1945.

216.048—La Confraternidad Mutual. —
Prop.: Santos de Lúea. R. do Esca-

lada, junio d c 1946.

216.049—La Verdad. Prop.: Vicente Cé-

sar Lescano. Lanús, enero de 1946.

216.051—Acción Social. Prop.: Ángel

Ismael Santuario. Buenos Aires, ju-

nio de 1946.

216.058—Lejos ' do mi ¿ierra, (bailecito,

Aires, 27 de marzo de 1946.

216.075—Heidi. 354 páginas. Autor
Orig.: Juana típyn. Trad. Anto.mí

Hurtado. Edit,: Ediciones Peuser. —
Buenos Aires, 23 do mayo de 1946.

216.076—Doña Bárbara. 3^0 páginas. —
Autor: Bómulo Gallegos. Edit.: Edi-

ciones Peuser. Bfuenos Aires
;

12 de

enero de 1946. .

216.077— Calcomanías para colorear. —
43 páginas. Autor: Adelina R. Tole-

do de Alberdi. Edit.: El autor. —

>

Buenos, 17 de febrero de 1946 .

JUNIO 7146

216.078—Alejandro El
páginas. — Autor:
Cummings. — Trad.
-— Edit.: Ediciones

Grande. — 447

Orig. Lev.'is V.

: S. C. Peralta.

Peuser. — Bue-

nos Aires, 23 de Mayo de 1946.

216.079—Otras personas que he conocido

— 282 páginas. — Autor: Oria:. Mi-

Michel. — Trad..:

Garrido. — Edit.:

— Buenos Aires, 23

chel - Georges .

-

Amelia Sánchez
Ediciones Peuser.

de Mayo de 1946.

216.082—El subdito. — 395 páginas. —
Autor: Original Heinrich Mann. —

•

Trad.: S. Vi la. — Edit.: Ediciones

Castelar. — Buenos Aires, 30 de Abril

de 1946.

216.080—Ivanhoe. — 353 páginas. —
Autor: Orig. Walter Scott. — Trad.:

Edi-
3 de

Mus.). páginas .Autor: A. Sixto

Moreno. Edit.: El autor:
.
Buenos Ai-

res 23 de" majo de 1846.

Evangeliue Nalvigne. — Edit.

ciones Pfeuser. — Buenos Aires,

Mayo de 1946.

216.0S1—Así cantan los niños en Amé-
rica, — 48 páginas. — Autor: Orig.

Anónimo. — Ilustraciones y Armoni-

zación Jean Claude. — Edit.: Edito-

res Peuser. — Buenos Aires, 2-3 de-

Mavo de 1946.

216.083—La noche fatal. — 2.17 pági-

nas. — Autor: Orig. A. J. Cronin

.

— Trad.: Pedro de Olazábal. Edit.:

Ediciones Castelar. — Buenos Aires,

23 de Mayo de 1.946.

216.084—Remolino (Tango-Mús.) 2 pa-

ginas. •__ Autor: Alfredo De Angelis.

— Edit.: Editorial Julio Korn. —
Buenos Aires, 15-5-46.

216.085—Remolino (Tango.Lctr.) 2 pa-

ginas. — Autor: José,- Rótulo. —
Edil:.: Editorial Julio Korn. — Bue-

nos Aires, 15-5-46.

216.086—En carne propia (Tango.Mus.)

2 páginas. — Autor: Manuel Sucher.

— Editor: Editorial Julio Korn.' —
Buenos Aires, 16-5-46.

216.087—En carne propia (Tango-Letr.)

2 páginas. — Autor: Carlos Bahr. —
Edit.t Editorial Julio Korn. — Buenos

Aires, 16-5-46. Q
9k; 088—Tuve un sueño (Tango-Mus.) "

páginas. — Autor: Pedro B. Laurenz.

— Edit.: Editorial Julio Korn. — Bue-

nos Aires, 10-4-46.

916 089—Tuve un sueño (Tango-Letr. )
¿

páo-inas. — Autor: Mario C. Gomila.

— B
Edit.: Editorial Julio Korn. —

Buenos Aires, 10-4-46. -

_

216.090—Anda nomás (Tango-Mus.) ~

páginas.— Autor: Adolfo E. Francia.
.

—°Edit.: Editorial Julio Korn. —
Buenos Aires, 24-5-46.

216.091—Anda nomás (Tango-Letr.)

páginas. — Autor: Alfredo E. Bao.

—°Edit.: ' Editorial Julio Korn. —
Buenos Aires, 24-5-46.

216.092—Camino del Tueumán (Tango-

Letr.) 2 Pgs. — -Autor: José Razzaní.

v Catulo Castillo. — Edit.: Autores

Huidos República Argentina. — Bue-

nos Aires, 15-5-46.

216.093—Camino del Tueumán (Tango-

Mús.) 2 páginas-. — Autor: José Raz-

ísano y Catulo Castillo. — Edit.: Auto-

res TJnidos República Argentina. —

;

Buenos Aires, 15-5-46. j
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216.097 La dimita pastelera (Ganchera- y.y. — Traduc: Varios Sacerdotes. — - paz, que tierno su título registrado en . fll Jjjunto de ¡manque se medirán 475^ m.;

Mus )
2" páginas.' — Autor: Emilio

| Edit.: Editorial B. V. I). — Buenos Ai-
| esa Kepartíción, solicitando a su vez s"J : Este, y desde aili se trazará un línesf

Juan 'Sánchez. — Edit.: El autor. —I res, lo do Junio de 1946.
f
m e autorice a efectuar la mensura del :,orte-Sur

}
sobre la cual hacia el Ñor-.

~- - -• - '

.
esta miTia en conjunto con ]a mina "S.i.n I íe se medirán 300 m. obteniéndose e¿

(i. 147—Alimentación de .las Gallinas. — [Medardo" que se tramita, por expedien. j
vértice Noreste de la pertenencia. —

.1.4(5 páginas. — Autor: Osvaldo M. Pe-
tc -¡^o 200.308 año 1940. — En cense- l De allí con ángulo de 90A se mediráa

íufiio. — Edit.: Editorial Sucio Argén-
'

enc ;a solicito del señor Director Gene- I 375^11. al Oeste; de aquí con ángulo de

tino. — Buenos Aires, Mayo de EMO.
ral S(J proeo(¡a a ] reajuste del depósito 190.'; 900 ni. al Sur; de .aquí con ángulo:

(i. 148—Soñar, Vivir, Cantar (Polka - ordenado en Jas dos minas teniendo en de 90.'; 0/5 m. al Este; y de allí cerrau-

Buenos Aires, 23 de Mavo de 194(.. ,

210.098-Chaoarera de mfamor. (Chaca- 210. 147-AlimentaciO.i de.las Gadma

rera-Mús) 2 páginas.. — Emilio Juan

Sánchez. — Edit.: El autor. — Bue-

nos Aires, 23 do Mayo de 1946.

2.1(5.102—Sobre la literatura y el arle.

— 240 páginas. — Autor: Orig. Car-

los Marx — Federico Engels. — Trad.:

.Pedro Peralta. — Edit.: Editorial Ca-

lomino. — La Plata, 15 de Mayo de

1946.

216.103—Cemento. — 38.1 páginas. —
Autor Orig.: Eedor Glaokov. — "trad.:

Pedro Peralta. — Edit.: Editorial Ca-

lomino. — La Plata, 15 de Marzo de

1946.
216.104—:Qué hacer! — 251 páginas. --

Autor: Orig. V. I. Lenin. — Tfad.:

•Podro Peralta.' — Edit .:' Editorial Ca-

lomino. — La Plata, 15 de Marzo de
, ^ Hu( |,, n ,,,,p..uu) 1-415. _ 2-6

¡,

"1946.
, . . I __ Aulor: .luüán B. Lagos. —

210.105—Historia de la TJ; E. S. S. — -0

pú«'ina« . — Autor: Orig. A. Silesia

Pc,v. -Trad.: Pedro lY^^'1
'

1^ ' 21(¡..ir,2--Li r io (Tango-Música) 2 pá.
Ednorial a,«m, - La Hala, lo

iuas_ AuíüL, c);,m;ir Héctor iíuuer-
de .darse, oe 1.146.

; __ Editorial Argentina de
•2in.10r.-Or:....

_

Lazzatt. - E go
¡ *

oraacional. - Buenos Aires,
Mus O 2 páginas. — Autor: Domingo

;

.....caá .uu
.

^

-l/u-rosa. — Edit.: El autor. — Bue- ;
31 de Mayo ele l.-H..

, .

;, ,".\ire« 20 do -Marzo de 1946. 210. 153—Lirio (Tango—Letra), 2 pagí-

9 Ui Til-Pobre flor (Primara Ilusión) 2| ñas. - Autor: Joro María GonUum. -
-

"
.vVvinas — Autor: Víctor P. Espía-

¡
K.liL: Editorial Argentina de Música

p,Vh _.Kdit : lidio Korn. — Bue- i Internacionaí. — Buenos Arres, 31. ue

nos Aires, 18-3-16.
I

Muye, uv 10dl.
.

_

216.112—Roñando . . . viví tu amor
;
210. 151—Ejórdío y Armada -(Kevea/a 10.

Yais-Mús.E 2 páginas. — Autor: .losé
|

[ n r'orniaeidí 31 '.litar, Naval y Acrouáu-

Araron). — Edit.: El autor. — Bue- 1

t ieaE Erop.: Antonio O ''Neil! de Ca-

nos Aires; 23 de Mayo de 1946..
_ ; p, t

. a p — Eueiios Aires, Mayo de "1940.

e.13 ;¡un.-v.25 ;i« n -

j 216. 160—-,\ v; Gilanita (Paso dc;b!e-Ee-

i i r, x \. 2 páginas. Autoi': Nicolás Key-

móndez' Arias. — Edit.: El autor. —
<.,* — -12.1 ni Bueno. Aires. 23 «le "Mayo de 10 16.

U.tor orig.: E.í'as Meídiui- |
2 T<¡. lOl-OrA-enes del Bom.ntic.smo y

Oradme: Etlii Obi I he rt

Música). 2 páginas. — Autor: Bartolo

mé ,L Busso Agnesse. — Edit.: El au-

tor. -— Buenos Aires, 1-3- 46.

16.149—Himno Club Atlétieo Bivadavui

(.Música), 2 páginas. — Autor: Bario

lomó Busso Agnesse.— Edit.: El autoi

— Buenos Airea 5-2-30. 5 vecientos cuarenta y tres siendo las t

10. 1.50—Cosas de Casa. — 40 páginas. — |

(

..oras treinta v cuatro minutos. Const'.

Autor: Tomás Nieeto Me Pablos, —
j

Edo.: Natalio Abel Vadell. El Escí

Edit,: Editorial Buenos Aires, — Bue- Oano de Minas. — Diciembre 134
'"

cuenta que el Perito Oficiad procederá \
do el rectángulo 600 m. al Norte. — La

a la revisión de dichas mensuras en el mis. superficie será de 60.75 hectáreas. -.

mo acto. Sírvase Sr. Director proveer dJ Pertenencia 2. - Tendrá 60. ,5 hects. do

conformidad por ser insidia. - Edo.: M.. superl.ee — Sera un rectaugulo de 90»

P. de Muzzio. — Kecibido en mi Oír m - dc lado ^orte.Sur por 6/0 m. de Es

oía iiov nueve de Diciembre de mil n

nos -Mees, 12-2-46.

16.151—El Consejero Popular - AUnans-

i Editorial Franciscana. — Buenos Ain
"

I
le de Pidembre de 1945.

Vi.

JUNIO 8:46

seos Optu ud

216.1,

í.: Orientación Integral Humana

¡ios Aires, 20 do iMayo.de 1940

onducta del Niño. 2u2

Autor orig.: MHzabeíh

Tmduc: Mary (Tape

1 imitación Integra! l!.u

os Aires. 28 de Mayo
— i-.uil.:

na. — Bu
"1!).I6.

216.

216.

21'

^fK¡fyj"^\^j~y\^\^

iores" de los Hombres. —
- Autor orig.: Paobi üdan-

v..l.: C'eaerico B. Belíisio.

¡ación inlegral Humana.
:w :Ú ("'„; Mavo do 1916.

s Sobre la Naturalezu

iiágiiurs. — Autor orig.:

kot'f. — Traduc: Ethi

dit.: Orientación Jule.-

— Buenos Aires, 20 ilo

ío Evangelio. — 352 pá-

orig.: Le T. B. Pero. Bu-

01 ros Ensayos. — 334 págin;

tor; -Enrique Be Candía. — '.!•

torial Atalaya. — Buenos Ai

Marzo de HMO. '

. .

16. 162- -Be la Ve

Derecho. — - 173
¡

"F. ('.'. Ven Savig-

C. Bíeeolas. --
i

va. — Buenoe Ai

16.163—El Ib'oblí

dil.: Edi-

'm de N-

in v la C
,„,. A.

1 as

r; si Ai

úese al Expte. 200.370-40 v siga

ee del S. 'Minero.' — Fcío.: Je

o. — Señor Director Genera
en elevar la petición de mensura

; (6) pertenencias de carbón, en el

iar!:amo-nío Norqain, presentada poi

UZzio. IvOS'i. Muzdoña Margarita P. de
:do, Pedro aluzzio P.
zio, a consecuencia del descubrimiento
V- 73 del Begiiro (le Alinas del Te
lorio del Río Negro. -- La situación
terreno que deberá, ocupar dielias ]

íenencias. ha Geedado d.-.tertninndn. en

s de esta Oriein a .
seg

a ó-L-ll. dimtro del h

ion IX, en la siaeienu
ocia NA 1. — En lenna de

'le 900 ni. cu dirección. N
600 111., de modo que su veri

se encuentra a 450 m. al N
1 a p- sil nado a 150

do a 1.1150 m

err

c¡

os lí

116. 1
70-

de Lia

te-Oeste cu.yo lado Sur coincidirá con el

lado Norte de la pertenencia 1, estando

sus lados Este y Oeste alineados con los

correspondientes de dicha pertenencia 1.-

— Pertenencia 3. — Tendrá 60.75"

hects. de superficie. — Será un rectán-

gulo de 900 m. de lado Norte-Siu por.

,, , 675 m. de Este-Oeste cuvo lado Sur eo'uu
lo Despacho^.!

j ^.^ c()n q] >Tf;rto ^ ^ pcrtont, nciil 2¡

j sus lados Este y Oeste alineados con
los correspondientes de dicha pertenencia,

2. — Períenencia 4. — Tendrá 00.75
hects. de superficie. — Será un rectán-

gulo de 900 m. do lado Norte-Sur por

675. m. de Este-Oeste cuyo lado Este-

coincidirá con el Oeste de la pertenencia,

2, y sus lados Norte y Sur alineados res-

pectivamente con los correspondientes do

,
la pertenencia' 2. — Pertenencia o. —

da en lo; i Tendrá 60.75 hects. de superficie. — So-
roqsO d< ,-á vn rectángulo de 000 m. de lado

id, de la
I Eorte-Bur por 675 m. de Este-Oeste en.

nía: Per
\ yo lado Sur coincidirá con el lado Nor-

te de la pertenencia 4 y cuyo lado Esto

coincidirá con el Oeste de la 3. — Perte-

nencia 6. — Tendrá 00.75 hects. de su-

perficie. — Será un rectángulo de 900
m. de 'ledo Norí e-Sur por 075 m. de Es-
te-Oeste cuyo lado Este coincidirá coa
el Oeste de la pertenencia 5, estando sus

lados Norte y Sur, alineados con. los co-

rrespondientes de bis pertenencias 5 y 3»

doserictos' une ! — Pertenencia 7. — Tendrá 60.75 hects.

crtonoioia-: nú I
de superficie. -- Se"á nn rectángulo de

en rr-etá-'-n-ilos '! 900 111. de lado Norte-Sur por 675 m. de

"hur-s dbn-n- ' Este-Oeste coya ledo Sur coincidirá, coa

p-, s Y,o:nó niuioV el Norte de la períenencia 6, y sus lados

itenien'e dof'i I

P ;; te y Oeste alineados con los c r.rrespon-

sucesi vaiimri'c * dientes de dicha, períenencia 6. — De
p„ ',.,

n,¡¡M.; I

acuerdo a lo consignado en mis escritos

1-.;. i " ,:t„
(

,.,,-¡., ' de potición de iiieusura de esta mina,

,,'Yod'> m Bn- . ¡
propongo al lug. Baúl Chapaz, oue tiene

n íííulo. registrado en esa Repartición.,

(dicitando a su vez se ?ne autorice a
feetuar la mensura de esta mina en co;u
unto con ! n mina í!

S;ei. Mr
o tramita por Espediente 1-

ño 11940. — En consecuencia, soliei

ai Eilr,

;da el I

del An

Ir

¡n." que
200.370

irf er: 1'

do .1.

.11 iuu.-v.

r I:

I

•]' el
.ib O

o.
OVuí y

mms?Pí"M

ía de Industria "/ ¡"ríiYíprníí

HíF.ra/SYG

jrcnsníada a noniiKS cío ±vj.;

"P. y Angelina Muqzio, u

Be'oarfcam&nfco Noru-inco.

Nacional clol Sío Negro.

X." 200.370-1.91:0.

e-y Diciembre- de 1913. —
ir General de Alinas y Cb

1, ¡a

.

de Mi

de 000 m. de

v sus lados i

dos con los c

de Este-Orní

con e| lado

lonencia 1. -

51- heetás. d (

galo de 00O

600 111. de i

.lineados d
•fbmi

De.i

bón

C
¡ilo Alsina 440 — piso-E"

e esta Ciudad, eri el B:m
del aáo B?L), mina de e

sda "San .Martín 17
. Dpi

Noi-cpiinco, Territorio del Río Negro,

señor Director dicen: Que üo con fon

fiad a ío ro-evisto en el Ar;

d ;, ro tb'> 'Miriináa y de 'ico

c .,i',. ,;-.-.;, a, fs _ éo'de reil-rcir hm medidas
|

o. — Tend

,-,:,..,.., ., a, !„;,;.:..,. aeotonnnando la def-
¡

Será un re.

rvioción i sd Inenío. — IVrtcnencla E -

d> Ais o o-íemneias, vinero a dar eu'np!

p.-rle el nimio- da arranque se medirá

.151 i-;,
,-T -FM". v desdo allí se traza.

tenOra al

rá un recta:

lO-i'".!.!, po:

lado Norte
portenmioia

) de! Có- i
Oeste aliñe:

a la r- de " '

Oeste e:

ludientes

Ci-teaencia ... — .1 er

icrticie, será un ree

de lado Norte Ser,

a Oesle cuvo lado

Norte de la pertei

a; liste y Oeste eAn
correspondientes de

1 . — Perti-neacia -1.

reas de superficie.

de 900 tu. de lado 1

a de Este a Oesle c

: id irá con el Sar rU

lando sus lados Es.l

capaste del depósito ordenado en ¡as dos

do en cuenta que el perito

eré a !a revidda de -dichas

ei mismo acto. — Sirvas©
proveer de confonnidad por*

"" P. de Aíuzzio.

hoy nueve de;

védenlos cuarenta y
horas treinta y ena-
Pdo.: Natalio Abel,

a de Alinas. — Di-
A. E. de Minas pa-

i Eaptd. 210.30S-40
. — Vil..: losé Al.

mina;

í
e!

'

i,;ia

¡ memo

1 a .
—

E
cienioi

ra o u c

vn ero.

eñor Di
ar la r>¡

General de

inoí. — v P
íinas Ai
-v e 1 7.1

Cueirde en' ele-

era de siete (7)

en el Depárta-
la da por doña

, Angelina Muz-
ro Muzzio B., a
rimiento NA 72

1. — B

•alo de 900 m de P
'orto Sur por 600 ?ú. de Erte a Oe

ira lado Norín coincidirá con el 1:

ar de la .pertenencia 4. estando sus

os Este v Oeste alineados con los

c.B! im

cíe cr.

nre

IV

-™ n

muría dn ";

1 nombro
Begelina M
-O MU32Í0

el

Sir-Aorte niidiend 1 sobm, ella rreepondiente:

n rtc 450 m. obteniéndose el Pertenencia (

r-sía <!:-• la nertenemen . Des.

a-mío de 00" '-e Tucdirán 006

O- Oe. Pe a ae í con 00" medi
í'4i ai. "1 Sur. De este punto con ángu-

lo de 90" s< medirán 600 ni. al Este. ?

-e cerrará el recta ngulo con 450 m medidor

al Norte. — Tai superficie será de 54 he

lidia pertenencia 4 .

Tendrá 51 hncíás. ..

superficie. — Será, en rectángulo de 9

m. de lado Nort c-f'vv, por 600 ni. d" E
te a Oeste cuyo lado Norte coincidí

con el lado Sur d' 1 pi pertenencia 5, c

udo sus lados- Este v Oeste aun

del BegOtro de Alinas de! Territorio -Na-

cional del Blo Negro. — La situación

del terreno que deberán ocupar dichas

poríonCTKiias, ha quedado determinada en.

los planos de esta Oficina, según, ero-

ouis/de fecha 5-TM4, dentro dd lote 55,

de "!a Sección IN. en la siguienle for-

ma: Pertenenci'i NA E — Oiuistituve

nado d» 000 re. en dirección

1 níir 675 m.. de modo míe grt

Noreste <-• > encuentra a 300 m.
de nn punto situado ... .475 m.

d-3 otro oue ce eucneníra sobro

m izrnborda del" Arrovn flien-

a 1.206 rn. a! Oeste y medidos
dd e'e .de b) casa dd señor

s y Piróse E'lcda, siauiendo eE cíe del arroyo
P. Me AIuz- i mencionado: entre ios iíaiites asi des_

a 440, iA pi_., crirdos se, endona una. r snnoríie!e do
de esti Nudad. en el Ex-

J

60.75 TTá. — Pertenencias E'A 2 y NA 3.

200A!'"A uño 10-0. mina de I — Afecta la forma d" recténanlos. cayos
1 Aíed:irilo M . Dpto. Ñor.. Modos tienen los 'i'I«iiwk rumlms y dimen-

ná torio de! Pío Neai-o, n! «-.' sienes quedos límites honióninioi! de la

nertepencia nregedentenuue-e definida; y
hausido ubicadas hacia cl.Norte v su-

un re.

;'( Nmtr-

j

esqniíl

I

al N01
1 si E-it

!
bi nía

1 „-,„„:,.

ios Aires, Diciembre do 1943. —
íor Director Ocurra! de

'

;d;

'-, ñor Direcíor dice: Oue de cunforniida
1 a lo pr'-vislo en el Aví. 230 del Códi

-
..

I
fi'o de Minería y de acuerdo a !a resoiu- ' c.esivamento a.nnrtir ñ" P misma, de ma-

cón los eorresmnidientcs de diclm porte v r\ón de fs. 50 do reducir las medidas I ,,,.,-ii que d límite Sid de e.,da una de
de las pertenende». ven.eo a dar enm- ' ollas se confluido en toda su longitud conn encía 5 De íiciicrdo a 1o a lo com-uen

ai Aiorte. — tai superficie sera oe ,)* utn.- mee-ie, •'. j.-,.. .,,.,.,..,.,, <l ,w .,.,,,...-,,.,..,-.
¡

,,, ,,,.-,
t
.^,, ,., ,,,,!,,,,.,-. von.-.,w ,< u,,í > 1.1,1- okms se rmi ¡iiiíüh en tona su 10ngu.ua ci

i:',n>as. Pertenencia 2. — Tendrá 0-1 ¡
en mis escritos de petición de mensura | plimiento a ] a misma, acompañando su 1 lado Norte de la anterior. — ' Perl

.idas, da supt-rficie, será nn icetángulo ' de esta mina, propongo al lug. Paúl Chap-« deseripciÓR. — Pertenencia 1. — Desda nencias N.« á- y NA S. — En forma
e-
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rectángulos, cuyos lados tienen las mis-,

mas dimensiones y rumbos que los lími-

tes homónimo.* de la pertenencia B." 1

y han sido ubicadas de modo que el ií-

uiite Este do la pertenencia I\'.'' í cohu

<eido en toda su longitud coa el límite

Oeste de ia pertenencia B'." 2;' y el lí-

mite Este de la pertenencia N." y se con-

funde en toda su longitud con el la de

ploración se emplearán 6 obreros provis-

tos de las herramientas e implementos de
trabajo que resulten adecuados a la ca-

lidad del terreno a explotar. — Por sel

justicia saluda muy atte. al señor Di-

rector, Eloy del Val. — Kecíbido en mi
Oficina hoy doce de marzo de rr.il no-
vecientos cuarenta y cinco, siendo las

oí
'

funde en toda su longitud con el lado
i ocho horas cuarenta minutos, acompaña

Oeste de la pertenencia 1S." ti. — Tecle-
j
Juplieado sin firma y bono postal Serie

•tenencia B'B (i. — En forma 'de reetán- I a., n úmero SG4.9GI), valor de $ -4 mln.

guio cuyos lados tienen los misinos ruin-
j

Conste. Edo.: Julio César Calaídi. El Es-

faos y dimensiones que los límites homo- cribarlo de Vtinas. — Marzo lOjiHS. —
rnhnop. rie in llíU'teneUCia A.'-' 1. V ha SI-

; A sn=: efentcej «io-o íl In .
c-í:-"-'r°irni OY.pptr'^airaos de la pertenencia AA .1, y 1

do ubicada de modo que su lado Est<

se apoya en. teda su longitud en el. límiU

Oeste 'de la pertenencia B.J o. — Porte

nencia KA 7. — Constituye un roeümju

]o cuyos Jados tienen los mismos rurn

'bos V dimensiones que los límites homo- I

nimos de la pertenencia A." 1, y ha sido!

ubicada de modo que su limite Sud ooiu-
j

-eid.e en toda su longitud eou el' Jado -Aor-
j

te de la pertenencia. A." (i. — Corrospoa-
|

do ordenar las publicaciones de acuerdo
|

con. lo disimesío en el Are. AB. del. (Jó-

|

filtro de Minería. — Buenos .Aires. O.ctu-
j

bro 27 de 3 O-.ló .
— Edo.: B;g. (íabino

¡

Carlos Bravo. Oficial 5." ----- Buenos Ai-

¡

res, Noviembre 3 de ^ílE. -- Bublí-
¡

queso en el Boletín Oficial de acuerdo :

con lo dispuesto por el Art. Al! del t.'ó- I

digo de

en las p
Se y comuniqúese a qnn-;i ¡- i: re, ,• n ia

repónganle ios ~Au>s y a Pees títere

siga a Escribe:. O de Minas; Areno, pa

se' a,, la íAccbB. 'immica para._j-u cono

cimiento v demás cíAei'os. — id').: Be

migio Biga!. Birect.u- Genera! de Bina
-,- GeolotTÍ.-i ABerinB. -— Eranclseo B
IBtabrv. Kserlbaeo de 'Bies-: AAia.

.14 jiii

¡1 sus efectos siga a la Sección Técnica.
— Edo.: José María iNoeeti, ,B

'

De
ele del

aeiio "Minero. — Señor Jefe de la

Sección Técnica: Elevo la presente so-

I licitud el 3 cateo para sustancias de la

i

primera y scgi

3obre, ir

ganoso
laeión ' de in

SeSor 'Suscripto!:

Al pie de la tirilla con c¿tie se le

envían los ejemplares, está indicado

ei mes de vencimiento üs su sus-

cripción.

Renuévela dentro del mismo mes,

para evitar la suspensión, del envío.

El importe correspondiente puede

remitirlo por giro postal o del Banco

de la Nación. Argentina. — En ob-

sequio de la rapidez, so rcxoiuienda,

acompañar la tirilla cíe cavío.

La Bireeeión

lauei

.tegoría con exelu

las de aprovechamiento común
sito, plomo, cinc, caolín y man
;n terrenos que según rnanires

:m de propiedad

n Julián Simep Bar-
[

ming, con domicilio en San
rritorio de Santa Cruz. -- L
solicitada ha ciu

nos de esta ü
m-iitis situados

he ;ía. Bt<

oo
Julián Sheep B

sao ubicada en los pía.

na, dentro de los te-

Norte ('¡el loto (B. de

do 1-

racción U,

Depni-íam

e Sania C

én Este..O(

emita en ¡a coi

al (leste una r

gunuo c

ud oue

m f

o (

laa (

Alan
tena P'

los stguien-

Aorce una recta de dí-

te v BGOO m. ele lengi-

A0OO m. al Eorte del

Este una poligonal ins-

ta del Omisno Atlántico;

Boi (lo dirección Bortc
,a poligonal de dos lados

Sstc se define tie la me-
cí primero es una recta

,a de dti

el faro

A LOS AV3 Mt.DORES ~ ~
íl

Los errores cp 10 se adviertan en |

la illf orcion do 1 08 avisos deben ¡j

S^.l comullicados a. la Dirección dsl 1

Bol etí .1 Oficial a ás tardía?: ¿lo 1

boi as después c. e f.a pniñera pu-
ll

Dili,ac ón. — l?r sa lo este térraino, I
i

no S3 admiten i ec a:o .08,

'i

Fvlinisteno des interior

lado por el

ÜÍS T" d3

ficial on eí

Ministerio de Hacienda

TIPO DE OKO

üiisnoa Aires, Octubro 31 de 1902.

líesele' ei 3 de Noviembre inclusive hasta
cueva oía.mi, regirá cí tipo de Ley JN. a

B71, de i ue .Noviembre de ISil'J, o sea!

de ua- peso curso legal por cuarenta y
cuatro cent'av'03 oro para cobrar a ca%
so legal los derechos a oro.

..?•/„<„„

¡iASCO GErBi'E-AL DE LA ESPUBLICA
AEGEKTIKA

Agente Pinanciero del Superior Gobierao

de la, Nación
LICITACIÓN BE VALORES

NACIONALES
Se comunica a ios interesados que el

día i-1 de Junio de EMB, a las 1(J ho-

ras, tendrá lugar ia licitación para cubrir

el fondo amortizante, vencimiento le de

Julio de líelo, de los siguientes emprés-

titos:

O. A. I. Conv. i. oA 1941, Serie «O
vBi. EEB.300.

O. A. E 4- o'o BiBllSO, v$m S4ú.B)0.

G. A. I. 4 olo EBE84, v-rii. BÓóBlOO.

Bus propuestas deberán, ser presenta-

das en sobraBseraim y sellado, en ia Sec-

ción Trámites o informes de este Ban-

ca, calle Reconquista 200 (planta baja),

hasta el día y hora señalados.

Ba presentación de los' títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efe-omarsa

a partir del le hasta el til de Ju.ó. pró-

ximo, inclusive.

Bl Banco se reserva el derecho de acep-

ta de fot! el

mtías q

nsí eme o el

concciuúe nr

la

reptadas. -
RBB

. _v . 1 o iun

.

solicitud

tanciaj

goría,

vecLae
plomo,

i>ea>an

Nacior.

te N.°

Puerto
.— Al s

gia e Ei

El que :

natural!/

eo años
ciencia e

dado, au

por inte

ji e: Que
mineras
Jes de p

ere íimatiamc

i no pos

don de p

Vr'V>/>4

.110-194

dita En
ir Dirm
i,v,-.n lr.<>-í'

ürum —

Pe marz
AV

— Bl míen
, solicitud o concesió

eo anterior situada a m
del presente, por lo que
rdenar el reeistro y las

— ''Bf'Eíro Gráíico", abrí

Edo.: César Villavcrde

B'ico. — Señor Director

,'BAíj ~Dí -pist-tt-rtiTC

I10E

tíe aproves

incultos ii

dos propiel

te perra i sí

560 H

se, Eloy del Val, argentino
j

casado do cuarenta y cín- i

lad y treinta años de rosa
\

a en la Batagonia. liacen-
j

señor Director se presenta
|

:> de esta solicitud y expo.
i

indo efectuar exploraciones
|

osea de sustancias, minera- ¡i

:,. v segunda categoría; ex.-jl

i-o de "estas últimas a las
IJ

miento común en terrenos ó

i de mejoras y de ignora-
<]

solicita el corréspondien

On

i!, dt

me con lo informado por

ico elevo el presente ex-

ección Técnica mayo 4 de

Galiiuo Carlos Bravo, Je-

cniea. — Mayo 7 de 1046.

y puldícpaese en ei Boletín

icrdo con lo disptiesto por

A las Instituciones y Corredores Autorizados

miemos el a

(aun Ido al.

i Oí) dólares)

1 C
m I

en
la Din
a «oí

tíos v
i, notrhquese, comnruqi
icsponda, repónganse 'o

;s efectos siga a Escribasía de Bina'
Tómese nota por la Sección Tfienicí

:-uiiou,,.i, cí wL.vw,..m.-.i
||

,, seclio, vuelva el presente- a la citadí

cateo, en una zona de ¡i Bscribnnía para que lo reserve hasta st

situadas cu el. ternto-ij oportunidad. — Edo.: iíeinigio Riga!, Di

Lo nacional de Santa Cruz, distrito dejj rector General de Minas y (

San Julián, que deberá ubicarse en la ¡i
termo. — Buenos Aire

semiente forma. — Baitiendo desde uu¡| — Registrado bajo el

punto de la costa, situado a 2.000 metros \\ del "Registro ele Cate.

¿1 Norte do Cabo Curioso, se medirán
]¡

de] territorio nacional de Santa Cruz, s.

4.(100 metros al Oeste. De! punto resul-jj favo r del señor Eloy del Val. Coacte. —
tante 3.000 metros ai Sud. De allí 7.000 j¡

Filo.: Julio César Cataldt el Esefilsaiio

metros al. Este,, hasta alcanzar la costa,]; de Minas. — Francisco B. E/rtubey, Ls--

piwa luego, siguiendo ésta, llegar al pun-i, cribano de Minas Adsto.

" is de ex-" e.l." iun.-N." 11941

las ti

a Ií cual

dude:

iicios

amiiüiicarh

(•actuainu:

inSCltUC!01

astri-ales, ;i

para reali

d.onam¡ent(

colegía. In-

tyo 15 de 1946.

650, folio 145

Exploraciones

•al 14 iun.

^CRÓNICA ADMINISTRATIVA

AVISOS VARIOS
En la inserción de avisos s-t oobríiríí

l
5nr, en da publícació-n por cüiif-ímoíro,

rííntloss 25 pítlnbvas como un centírnetro

r^o ctivííi ciiror.f.fií'nnntG por

coTir>icíe-

. S 1."
.aonoda -..rscionaí

,
:

........
.

í joí bn landos u ofrns pnDIicacínnf^ en quo h
'\htv!hnclón del aviso noñor correo n. c.Tf -nlqti ír-v j

^Btr.'Ducion ao! aviso
_
no sea fíe composición

punto cío :a líopfiblic.ft o del oxíoriorj* pvnvio |

lorrUla^ se pfircibirán íos clercchos" por contfcne-

pacro del iniporio de la snltscripción. I

^J'° «t'' !7'aa0 -

meros'sueltos'y la subscripción ! :
]V más ú<t l[-i- P;1.dna y hasta Uj2 páginíi,

,X'ov los Vií

ge cohvnrii

:

Númrro del día \
.

-. ,.-.-. $ 0,10
JíúmoTo aU"ísh.rlo . . . • • .... ,, O.oO
ííumeV'o fUrñíúiVlo de más de \m mes ,, . (50

ísnlisvi-ipoión
; mensunl- .'.... ,,

2.HO
ÍMiliscriperón írimostral .... „ 0.50

S'.ihocripción soinc^tral ,, 13.50

Subscripción amial . . . . ..24.—
Todas üas-subscrbiciorifis -'- Bot etFn Opioiai^,

ya Kcirn ellas mentales, Iríméstral^s," so-

tnoMralís o anuales, clarfin eomienra, invaviatío

tríente, el. 1.° del mes .siguiente í>1 del pago de

la RTjhsmp'úón.
Cuando ¿1 subscriptor deseo recibir i*:«almento

los fjemnlflvea que aparezcííP entre la fecha ^e

pasco de' la subscripción y ell.«.dol n?e? bi-

íruienfe, deberá abonar ud canas, al importa de

los mismos n ra'/6n w $ 0.10 m'B., Por cada día

Imbil compr^nrUdo entre las dos fachas me^acio-

I ? 12.— ir-T.mda. Tiacionn!.

De más de 1|2 página y linsííi 1 p.'iglna,

t 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de nna página, se co'oraru

en la proporción corrpspmitliente.

MARCAS

'Caria pnWieáeión por el término lego!, sobra

marcas de fábrica, pagará: Ja Ritína do $ 20.

—

-

IQoneda nacional, en los 'sigúieptes caso?::

SoIioitudeaB'O registro: de ampl¡,ic.i6n ; de

notificaciones; do substitución y «o rer-un.

cía de nna marca acoxemóa. Ade»fe se

eobrará una tarifa' st pleméntariü do"$ 1.—

-

moneda nacional, por centírnetro 'i por

columna.

tM Roparticiones de !a Administra c'iári Ka-

sional deben ymltir » la üireteión del Bsi.üTfN

OripiAiii para sor insertados on él, todos los \ ,

A las B-aiiAB

hu'lcu n 1 exicri

numiejiío t.lel i

Ba 1'raiirji

ti) Las transl:'ei'0:i

porte deberá ii,

1)) Bas traiisferor

(ler de inSIn. J.

'
:
í'1

'

efectúe!), personas <p¡0, S'in s<-r

}¡- sa propia cuenta para realizar estutf

te!.- señalado en' oí Uuntó 1.

¡encía,

íano:

e) Bas remesas p-ara atpidíír gastos de traslado cutre países extnui.joros,^ )¡ua

se
p

a. hnpreseindible realizar por razones de estudio. Bu este caso, el inte-

resado-deberá hacer llegar a este Binen (B-ntral una constancia rserita,

acerca de la necCfádad del. viaje, extendida por el Cónsul argentino del

lagar, o por la Institución donde realice estudios o cursos de períceeici-

U amiento.

Dichas remesas no podrán exceder las necesidades reales.

Los pedidos' de transferencia a que se refiere el pinito B d'eberán sor formu-

lados por las instituciones, o empresas que liayan concedido las becas.

Las transferencias citadas en e] punto A deberán solicitarlas los interesados,

personas con poder especial utorgado por éstos o miembros de su familia. Bl pedida-

será acompañado por constancia escrita extendida por una Facultad dependiente,

de Bniversidad argentina, o por la institución en la que se luirán — o se estén 5-oaU-

/.-A ni\o— esos estudios o' cursos de pcrfeccioiramient-o, en Ja que se confirme que fl

traslado al exterior, so. hace con fines dé esludio. El Banco (..'entra! podrá solicitar^

periódicamente, constancias sobre la continuidad de los estudios. *

Los pedidos tendrán que ser presentados a este Banco por intermedio de raía.

Institución o Corredor autorizados, cu "el formulario que se les Irará llegar oportu-

'ñámente.
'

i

Saludamos a Vds. muy ú tontamente. ;í

Banco Central de la República Argentina.

\ .. • c.14 jtin.-v.H jun.

•. ...J
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
AGENTE FINANCIERO OEL GOBIERNO NACIONAL

A las Instituciones y Corredores Autorizados para Operar en Caminos

Circular N<J 496|46 (D. do C).
Buenos Aires, 12 de Jimio de 1946.

Tenemos el 'agrado de dirigirnos a Vds., y por su intermedio al comercio impor-

tador a fin de llevar a su conocimiento que se lia resuelto yue las Aduanas y Recep-

torías otorguen certificados en formulario 105 para los despachos a plaza de filian-

tes o manoplas en tela de algodón crudo, para obreros (partida No 3.600 de la Ta-

rifa de Avalúos), v de guantes de amianto asimilados a dicha partida, que se des-

pachan por su «valor declarado», originarios de países comprendidos en el grupo

No 3.
:. ,, ,

;

Saludamos a Vds. muy [lientamente.

Banco Central de la República Argentina.

e.14 jun._v.14 jun.

formes, dirigirse a la' precitada Oficina, N.'' 1ÍÜ7T — Exp. 6101 J)C[í)-.lü. — So-

todos los días hábiles de .12 a 17 horas, bies,

sábados de| i) a 12 horas. ¡
N." 760 G-M — Exp. ¿)"5->ii DA¡946. —

La licitación comprende los siguientes Artefacto de pie p|. escri! nao.
, ,

ruln-os: 1
N.» 767 GM — Exp. 12279 DAJ946. —

'

Animales, artefactos eléctricos, ali-
j

Cerraduras " Palé".,
,.. .. ,. «i-

i

montos, uniformes, útiles, libros, y pelí-

culas radiográficas. — Buenos. Aires, 14

de Junio de 1946. — El Director Gene-

ral de Administración.

c.14 jun.-N.* L-2202.V.19 jun.

i Licitación Publica N.? 69

Llámase a licitación pública, (primer

llamado) para el día 27 del mes de Ju-

nio próximo a las 14,4o horas, para con-

tratar la adquisición de los artículos que

a continuación se detallan, destinados a

cubrir las melosidades durante el año

1947 del Dispensario Público Nacional

Polivalente en J'ujny.
" La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día v hora indicados, en el lo-

_
r s 16 horas,

(
..'|

(|(, , a oficina de Licitaciones Públi-

vra cubrir el fondo amortizante, vencimiento lo de Julio
ca; . (c; e(

-,

c ¡ (

'm 'incitaciones y Compras),
empréstitos:

(
Avda.doi Mayo 819, planta baja, en pre-

sencia del señor Escribano General del

Gobierno ele-- la Nación y de los interesa

BANCO CENTRAL DE LAAEEPIIBLICA ARGENTINA

AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN DK VALORES NACIONALES
Se comunica a los interesado?; que el día 28 de junio de 1946

'tendrá lugar la licitacií

de 1946, de los siguien

<J. A. 1. Conv. 4 o;o 1941, serie "E" .
.' Y¡?n. L. 668.501)

(.'. A. I. Couv. :i P2 ojo '.19 ¡4:87 ,,
1.876.100

Las propuestas deberán ser presentadas en sobre lacrado y sellado, cu la Seo-
j

(]os cple | concurran al acto. — Para pun-

ción Tráaiiíes e Informes de este Banco, calle Reconquista 266 (planta baja) has-
,

g.os ,j condiciones, nóminas de efectos,

ta ei día y hora señalados. i o; informes, dirigirse a la precitada otíci-

níaelóu de los ¡Pidos de las propuestas aceptadas, deberán efectuarse a
[ m¡i todos los días hábiles de 12 a 17 ho-

La apertura de las propuestas se rea'lL

zara el día 17 del corriente mes a las

15 horas, en la Oficina do U.omp¡'a s do

Correos y Telecomunicaeibues. — Oficina-

de Compras, Junio 13 dé 1946. <— Juan
Balumbo, Jefe de la Oficina de Compias
de Correos y Telecomunicaciones.

c.14 jun.-N. L-220S-V.15 jun.:

«as§®^s» B>-$ y y

IVÍinisterío de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN -

\

La Dirección General de Administra»
eión del "Ministerio de Justicia c. Instruc-

ción Pública ha procedido a efectuar el

siguiente llamado a: licitación privada nú-

mero 383; ramo prov. conf. e imp. do,

formularios, memorándums, sobres, etc.;

apertura. Junio 19; hora 15 (N." 7205:46).

Buenos Aires, 14 de Junio de 1946. -—

Juan Carlos Noves, Director General do

.Administración, •.-_-... ;>

rm,peci H'-

La pr

partir del 15 Je 'julio hasta el 14 de agosto próximo, inclusive,
j
ras, «hados de 9 a 12 hora». I

El Banco se reserva el derecho de ace])tar o rechazar total o parcialmente cual-
J

•

\

«juier propuesta, así como el de exigir las garantías, que conceptúe necesai'ia s con jja i; f.;taeión comprende los siguientes
',.--i

fuesen aceptadas. — Buenos Aires, .1 -I- de Junio de 1946. ru b,. s: Adquisiciones varias; combusti-
|

e.14 jun.-N'-' v.28 jun.
]>]Cf .

y i ;li„.ieantes; drogas, productos qiú-

''
I micos y farmacia; limpieza y menaje: .

ci

i
moldaje. artefactos y su conservación. |

cura i'tiblí

( racionamiento y alimentos: uniformo
> equipos;, útiles, libros, impreso

! e'iiouaderiiación. — Dueños Air

e.14 jun.-N." L-2213-V.19 jun..

¡j u Ji ! ii u .Sj ! v I I ti. v I \J ít t¡ v)

Ministeslo del interior

Dirección General
leí. -Ministerio de ,1 ¡

a

le Adin i

tieia e Ii

j a efect

«i

ain

llamado a: li

apertura, do pro-
.-., nnlilir», \"'5 TC.

le condiciones,

Adquisiobues,

(Casa de Go-
iamlro G. tiv

1.10..V .26 iun.

Nueva facha para la Apertura.

de Propuestas para la

LICITACIÓN Pi'BLICA N." 80 ;

Comunícase que la .Licitación Pública. '

,N." 80, para contratar la provisión de
|

100,000 hgs., de papel en bobinas, des.
j

tinados al uso de la Dirección General

del Boleíin Oficial, que debía reali-

zarse el 3 de Junio ppdo., se efectuará

el día 26 de Junio, a las 15 y 40 hora

ación privada nu-

v i mero 384; ramo, cajones de acero 'p.j. ii-

lavo choro y mesas; apertura, Junio 21; hora

! 14 de 1946. El Director General de j

Para informes y pliegos de bases y ]lamaoo)j;>ara el d.a 2, oel

condiciones, dirigiría- a la Oficina de ™ próximo a las 14 horas), pai^eont

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
,

^ b, adquryeion de P -

(Casa de Gobierno — 2." piso). — Ale

jandro G. Pnsain, Director General, ib

Á.dmiuisti'ació:n.., ;. , !8:i.-s;B' íA§

c.l-i -N." L 11 -v

i"?ri

DIEECCION GENE'Í.Í/\L DE
ADMINISP.EACIÓN

Nueva fecha para

puestas para la lic.it

Comunícase que pr licitación púdica
N. v 76, para contratar la provisión de

lili les", de ."escritorio, steneiles, ele, que

debió realizarse el 3 de Jamo ppdo., se

efectuará el día 26 de Junio a las 15 y 20

horas. > :«•;

Para informes y pliegos

dirigirse a la oficina d.

Licitaciones y Coníraios

bienio — 2." piso). — A
! sai o, Director General

ció u.

e.14 jun.-N.'' I

.[.Jámase a licitación pública para, el
|

día 26 de Junio próximo a las 15 y 59 fco- i

xas con el objeto de contratar la proci-
|

fiión de muéleles de madera o acero, col-
j

choiies y ropa de cama destinados a bis I

Comisarías de Policía de Villa Eegina y

Pío Colorado de la Gobernación, de Pío

Negro, ' "''

Para informes v pliegos de condiciones,
, < ,

dirigirse a la oi'icina Vle Adquisiciones, I
presenten tendía lugar el „

Licitaciones v Contratos (Casa de Gobicr. ¡

dicadas, en el local oe la b

;,n — o.» 'piso). — Alejandro G. En-
j

neliceneía Aaciooal y Casinos

saiu, Director General de Administración vadavia .166o, Ctiiutal, en l.u

o.l 4 jim.-NC L-2211.-v.26 jun. ¡

fiOi.or Pscnbano (-ci.er.il del (

•H». -.s-m~-~~~~~~~^~~*~ • -~~™~~~-~ :
I

lu ^'''coóu y proponentes que

al acto.. .. _ _ „l'-.2bAl'

Llámase a licitación pública para el

día 26 d e Junio a las 17 horas, c-.ou el I Los pliegos de liases y condiciones

' '

o de coiilratar ba provisión de ai'-, están a disposición de ios interesados en

je, limpieza, co- la Oficina, de Compras y Abastecimien-

tos de esta Lotería, calle Pivadavia

1665, Capital, 3er. piso, donde podrán

ser retirados de .12 a 17 lis. (sábados de

Administración.

e.14 jun.-N." L-1846-v yin.

Llá

licitación Pública N.- 67

o a licitación pública (|

le J'u-

LOTESIA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS

Llámase a licitación pública para el

día. 27 del corriente mes. a las 17 horas,

para contratar la adquisición de mazos

de naipes.

La le las propuestas que se

ía y liora iii-

ote'rla de Po-

lio de

urran

o i

líen!. oe

mestibles. lona, materiales de carpinte-

ría, etc., con destino a la Subsecretaría

de I nfoniiaciemes.

Para informes y pliegos de bases y con-

diciones, dirigirse a la Oficina de

Adquisiciones, Licuaciones y Contratos

(Casa de Gobierno — 2." piso).' — Ale-

jandro (l. Pnsuiti, Director General do

Administración.
c.14 jun.-N.» L-2219-V.26 jun.

Nueva foclia. para la Apertura

de Propuestas para la

LICITACIÓN PUBLICA N." 77

Comunícase que la Licitación Pública

N." 77. para contratar la provisión de

material fotográfico, destinado al uso

de la Dirección General del Archivo

Gráfico de la Nación, que debió reali-

zarse el 3 de Junio ppdo., se efectuará

el día 26 de Junio, a las 15 y 30 horas.

Para informes y pliegos de con-

diciones,' dirigirse a la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos

(Casa de Gobierno — 2." piso) . — Ale-

jandro C-L Pnsain, Director General de

Administración

irtici

la "continuación se detallan, destinados a

cubrir las necesidades durante el año

! 19-17 del Dispensario Público Nacional

(
Cardiológico (leí Córdoba.

í

|
La apertura de las propuestas tendrá

I lugar el día y hora indicados, en el lo..

i cal de la Oficina -de Licitaciones Públi-

! cas (Sección. Licitaciones y Compras),

Avila, de Mayo Sbb ¡danta baja, en pre-

sencia del ' señor Escribano General del

Gobinrno de la Nación, y de los intere-

sados que concurran al acto. — Cara
^

pliegos de condiciones, nóminas de efec-'J

tos e informes, dirigirse a la proeitada

Oficina, todos los días hábiles de 12 a

17 horas, sábados de 9 a 12 horas.

_

La licitación comprende los siguientes

rubros: Instrumental científico, dro- i

gas. productos químico?, farmacia; com- I
,;

busí lides y lubricantes; limpieza, la; zar
¡ ¡

v menaje; máquinas de escribir, calco- •
.

i ¡ir y su conservación; moblaje, arte-,
s

factos v su conservación; racionamiento
\ (

y alimentos; uniformes y ecpiipos; úli-'

Íes, libros, impresiones y encuademación

v artículos varios. — Dueños Aires, Ju-

nio 1-1- de 19-16. — El Director General

de Administración.

(X.- 5250J46). ;

Buenos Aires, 14 de Junio do 1946) —
Juan Garios Nevos, Director General de

Administración.

e.I4 jun._N L-2214-V.21 jun,'

La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública ha procedido a efectuar, el

siguiente llamado a: ¡¡citación, privada nú-

mero 385; ramo prov. y 'conf. de car»

nets; apertura, Junio .19; hora 15. —•

(N.- 5819.40)

.

, ;

Airel Bue
¡ Juna Carlos Ni

.dministracióu.

e.14

14 de mió do 194

ictor Gene;

Ministerio' de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
PASQUES NACIONALES Y

TURISMO
Licitación Pública N.'-' 472 ,

Expt3. MA 883:1346

Llámase a licitación' pública para el

ia 19 dú Jimio del año 1945 a las .15,65

oras, para que tenga lugar el acto de

apertura y lectura de las propuestas que

se presenten para la provisión de una

casida desarmable, y materiales de cons-

trucción para el Guardaparque de! Par-

que Nacional , Perito Moreno — Santa

Cruz.
'

.
,

Buenos Aires, 14 de Ju-
0.14 jun.-N. 1

' L-1S39-V.26 jur

9 a 12 hs.).

nio de 1946.

e.14 jim.-N." L-2222-V.26 jiin.
¡

.. .

'
I CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

l| Llámase a licitación privada para la

,
provisión do los materiales que se déla-

SALUD PUBLICA j.^/ ¡^t-^. 44.978 DT:194o, -I ™~o* de condiciones y especificaOo-

,-/y¡-

El. acto tendrá lugar cüi el Departa-

mento de Contaduría de la .
Administra-

ción Genciral de Parques Nacionales y
Turismo — Santa Pe N." C90 -— 2." [uso

— Ciudad de Buenos Aires, ante el se-

ñor Escribano Gimiera! del Gobierno de

la Nación y de los interesados que con-

curran.

DIEECCION G-ENEKAI

Licitación Pública N.'-
1 92 ) r.;iobo s Podidos Westiughouse.

Llámase a licitación pública (según-
l jyy'AíSfin — Exp. 9193 I)A;946

do llamado) para el día 21 del mes de
, mafi. ^ pa ,, c i

irarse todos los días lu'u

Pes ¡ Liles, sin cargo de 12 LS horas, ex.

j cc.pt o sábados que será de 9 a 12 horas
uo llamano para u o a j

u>- »-» >-
1 mas de papel.

p]1 e , ], tí]mrta.ncnto de Contaduría aludi-
Junio próximo a las^ 13,4-> hoias paia

¡ N>0 2(¡70 ___ Exp . G]M m . j!Uü __ Ctl . | ^ _ ^^ Jt ¿_ f
, , Jofc Dt0-

contratar la adquisición de los artmulos
,

r
.

a colizai ,

-

que a continuación se detallan, desti- N „ 9(;
.

7 _ y ¡18l6 OA'940. —
|

^"" l " ul

.',.,1... „ „„n,-;-,. loo -no^r.siii'lnrlps durante I _ .
.' ",, . .'

.. .... ,» ' ..._:...nadoss a cubrir las necesidades durante U rollos, cintas, etc.

el año 1946 del Logar Colonia Legional ^
2(

._
2 __ Exp _ 121G __ Düiq.tg, — e.14 jun.-Nó' L-2207-V.19 jiín;

Mixto de Eetardados en Torres.
,..- ¡

Construcción Sanitaria,
La apertura de las propuestas tendrá

j.

-- _ ^ DA ;916. — Ta-
lugar el día y hora indicados, en el local

|
, ,

•

,, ,
L
_. -,.....

JvKj^W"»Afl^^.A^^A/SA^AíVl/V%A/Vf

.

do la Oficina do Licitaciones Públicas

(Sección Licitaciones y Compras) Avda.
j

ladro v cabio de cobre.

N.» 2674 — Exp. 3054

Muebles do Madera.
D-12146.

Licitación Pública N. 457
3er. llamado

; „ muooiu^ ..o »iami». , Expte. N." 275111945
de Mayo SI!), planta baya, en presencia

¡ ^ ? ^ _ Exp _ ^^^ _ BaJ ^.^^ / lkitaeióu p
t

blie
-

a . pava ei

del señor Escribano General
'?«} ^^ '

tcSs ^c
°

aeumul¿dore3 .

'

) día" 19 "de" Junio del año Í-946 a las 10,15
no de la Nación, y de lo&

p^ei^° s

s N- . 2676 _ Exp. 7172 DA1946. - Se. ll0raS; para que tenga lugar d acto do

"^ líos fechadores de goma..
L

- .b^U-^..: ' apertura y lectura de las propuestas qu9P que concurran al acto.

C.14 juu.-N.» L-2220-y.26 jna, -, ¿g condiciones, nóminas
'
de efectos c ia-
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Z^^^l^^J^-X^^T^i.- JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL
licuación publica para adjudicar los tra

bajos de» refección del subsuelo del edifi-

cio «anta Fe JN..* 690 — Capital Fede-

ral.

Fl acto tendrá lugar en el Departa-

mento de Contaduría de la Administra-

ción General día Parques Nacionales j

Turismo — «anta Fe A." 090 — 2:> pi.

su— Ciudad de Buenos Aires, ante e.i

Escribano General del Gobierno de Ir

JS" ación y de los interesados que concu-

rran.
Pliegos da condiciones y especificado

lies con planos pertinentes pueden reti-

rarse sin curco en el Departamento alu-

dido todos los" días hábiles de 1- a 18 ho-

ras, excepto sábados quo será de í) a F
horas. — -Ricardo J . J ..

Hampo, Jefe

Dio. Contaduría.

e.Fl iun.-X.'' F~2200-\

nos pu<jden retirarse todos los días há

hiles de 12 a 18 horas, - excepto sábados

que será de 9 a 12 horas, sin cargo, en

el Departamento de Contaduría aludido.

—
. Ricardo J. J. Sampó, Jefe I>tq.

Contaduría.
o. Id jun.-KF L-2204-V.19 jun.

r 3

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE .

VIALIDAD NACIONAL m-cx s durante cinco días y con ínter

_..,., ,, ,. - , , „,-,,,,.<-„ valo de un mes, al propietario o posee
Incitación publica, para el trance- ^ inmucbi ,* ^ ^ ¡

de arena, pedregullo y comento. Las I ^ ^^ g _ ^ ^ ^ ^^^
pi opuestas pueden se.i pu.scn.ac as

- moneda nacional, partid
la 27 do Junio,, a las 10 horas, en .Lio- _ „

¡

_ >
L

, ., - ., .,,,ü ,F ,r,„ -^- uI >> íu '-0 193o, para que eoncuri
ida o, 3er. piso, esc. 308, cap., don- « >

.
' x 1

' , • '
, , , a abonar el imouesto v mulla ccrrespoi

dera. a la apertura de los i , . . ^ . .
'

. ,

isla el día anterior en '"
clieil >- e

^
baJ° apercibimiento de q

Por disposición del señor Juez de Paz
|

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 3, I Letrado, a can
doctor, don Luis Koqu c Gondra (h), se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Oficial, por dos

pr

_„._ , . . „ A Juzgadc

doctor don Luis Boque Gondra (A), se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Oficial por dos veces

.durante cinco días y con intervalo de

nu mes, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en Pampa, Pico, Col.

La Ventura, Seo. 7, Frac. C, Lie. 12 (i),

chacra 33, íji 93,00, Partida A." 3012, año

1935, para que concurra a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

Ministerio de Justicia e Instrucción Píéücí

mhkms m MÍMÁlmñ nH LO ílmMh

Por di

truc .-ion

llama' v

fa. días,

KOL1 o

parezca
derecho

el delito

CORAGÜKB
dentro de di 1>I

la Capital Fe-

anchi, so cita,

mino, de trein-

prhuera publi-

HDRO CORA-
que, eom-
a estar a

• sigue por

Fajo aper-

lo hiciere.

•al del Juzga:
- tercer piso

mos Aires, ü

M. Jan tus, s

i.l-t ¡un. -A."

dechi

del

bebh
Lo

dito do

"Fuligo P
i no lo h

cal del .

calle T;

cer
,

1 bienos A
Horació Mal!

e.Fl j

do. — .doi-

cl o Ji

de 1910. —

do V\

le -Vi

i pedí

!'

.11 ji

— He

ul.-F.'

:

ll
1
-P--v

.Toe;

la C

jul.

Ti

de !!)!()
Are

A

jul.

N.° 9

5ii del sei

a v

HOJIKD mFSTAFA.'
del plazo de treinta di

tados desde la primeo

p rosen te, comparezca
usa que se 1

del Juzs.

a iíA-

io dentro

eran coll-

ación del

» derecho

por el

Por disposición

Letrado, a eargt

doctor don Luis

llama mediante p

se cu el Boletín

durante cinco di

un mes, al. propi

inmueble ubicado

Trebolares, Scc .

rt,

del Ji

uiue G (h.

(di

ü pr

id. Parti

Col.
un ir

c.1-1 juu.-A.

e¡20 iul.-A.

disposición del

lo. a cargo de

den Luis Roce

meijiante pubii

el Boletín O tí

te cinco días \

es, al propiciar

\V-V-

lí "

l P' ste
iill

el

ñor De

to

clic
Por disposición del señor Juez de Ttó

tracción en lo Criminal d e la Capital d

la República Argentina, a cargo del Juzi

A " '' Se cita, llama v emplaza a AL- -• —

-

.-, --- -
r

-

DAo'llANUKL MFSTAFA, para quería, calle Taleahuano y Tucuman, tercer

; de Ausentes. lAla providcii-

defraudación del art. 175 del Có- 1
cia so dicto a

_

pedido del
;'" ^^F'^'"!^

Penal, bajo apercibimiento si así U fs. 4 del juicio que sigue c^e ton a

hiciere, d P
'

ser declarado rebelde. Propietario Beseonocido - Fxn. lm
;

H del 'Juzgado: Palacio de Just i. N.V84. S23 - Cobrador 1 iscaLn pie

Castro Fontana. — Buenos Aires, M.d}0

Figuereio,

i gro. Col. \'alc!\

i Partida A." JSÍ;

Fsta providencia

Fisco Nacional

ú v ,

15. $

•a rp

1 susti

dictó

qr

gue éste contra Propietario Desconocido.
— Expediente N." 84.800. — Cobrador

v^usu-o jruuLu.ua. — a-^.^iw.. -*
,
--

. ¡Pisca!: Enrique Castro Fontana. — Bue-.
----- - - -

. -.. -. - ',.;„„ ! 31 de 1910. — Hernando W. Figuereio,
! nQS

•

Ai¡ .

eí¡j Maro 31 de 1940. — Hernán*
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición do] señor Juez" de Paz Por disposición ciol señor Juca de Paz
^

Por disposición del señor Juoz de Paz

jNíru-ilo, a cufM) de] Juzgado NA 3, Letuulo a c uip, del ,fu/s,ado \A ,, •, Lo
r

trado, a cargo u^ juzgado -^A 3,
' Parado, adargo del Juzgado ^N/-' .!,

doctor don Luis Roque (Punirá (la), -su i doctor don Luis Roqu
(
. Gondi'a (hi, se i

doctor i.un Liu l.ouu . a (a.)> se

liamu mediante publicaciones a realizar-
j llama mediante publicaciones a reali-

j

Lama niounuite puuucacioiiOs
. a reah-

el Boletín Oficial por dos veces zarsc en el Poi-etin Oficial, por dos ¡
zarse en el lioicuu Uncial por Oos vo-

eíeetor üoíl Luis Jaoque Gouura (h. ),

Lama mediante puolicaciones a ' reali-

zarse en el Boletín Oficial por dos Yo-

durante cuíco días v con intervalo <te i veces durante cinco días v con Ínter-
' ees durante) cinco días y Con intervalo - ees durante cinco üias y ,„,i ni^rviuo

un un- al propietario o poseedor del V a!o de un raes ai propietario o posee-
i

<-le un mes al propiciarlo o poseedor del
|
de un mes al propietario o poseeuor uol

Pampa. Pico, Col.idor del inmueble ubicado en Territorio > inmueble ubieauo en Territorio de Lio I inmueble ubicado en tiomtono, lampa,

Ib. lie 3. Chao. I de I ,„. Pumtia "Pico. P,b, . «„m otli.lfltC í
Negro, fí . A. O... .-ce. ií, ¡ote 50, c, d,

|

Pico, Míe. x, iraeeiou (,, lotes te,, u,
inmueble ubicado

fVcfroiie, Seo. 7, Frac. Ib, Le.

íío, $ ib3,80 non., Partida F." 3.

1035. para que concurra a abon

puesto y nuble

le La Pampa, Pico, Pila. G nía. 51o. 103,

07, año
| $ 28 . OS, moneda nacional partida nú_

r el inu
¡ mero A2LA año 1035, para que. concurra

j
P 1

' 1
'

11 4ue concurra a
:

i la carie, pómpente, iiajo
| a alionar el impuesto y multa correspon

'aiiercihimienío de que si así no lo lii-
j diente, bajo apercibimiento de que si

¡

unento de qi

eiera se sustanciará id juicio coa ei se-
j
así no ¡o hiciera se sustanciará el juicio i

"

ñor Defensor de .Ausentes. .Pista previ- > eon el señor Defensor de Ausentes. -

sta providencia se dictó a. pedido d

Isco .Nacional, a fojas 4. del juicio que i

gue ésto contra Propietario Desconocí-
|

1

>. — Expediento IV." íb-i- . 7"Si2. Cobrador^

Leal Enrique Castro Pontana. — .Bao-
,

,)s Aires, Mayo 3 1. de .19 ¡<i. — Hernán- í

) \V . Figuerero, so; reiario.
, .

t

e.bl jen. ...XA .l.biM_s'p.-p.-v..'Lí) jan. J

mor

;w.

acia se
.i a

M'

i a peuupi uo¡ imsco

de! juicio que sigue

¡rio De.- conocido. —
F.AIb. — Cobrador

Hnrique C

i, (¡i.) -m¡u.
;
Parada Ai.'-

1 314, año 1035,
j

Ckac. 32, $ 0,(8 des. m¡n. ,Pariida

i bonar U impuesto
j
N." 3521, año .1935, para - que concurra

ola correspondiente, bajo apercibí- ; a abonar el inipuesio y mulla coirespou-

así no lo hiciera, se diente, bajo apercibimiento le ¡ ('pie si así

distanciará el juicio con el señor Deten-! ao lo hioiqra, se sustanciará ei. juicio con

;or i"P
(
Ausenus. — Aisla providencia se. el señor Percusor de Anselmos. — Lsía

lictó a pedido deUPiseo Paei.oi

i-, (iel juicio que sigue estéreo
'

;¡ desconocido. — Fxpeíi

1FS67: Cobrador 'Fiscal.

Fontan'a. -

i :fs. ' providencia se dictó a pedido del Fisco

pro- J Nacional, a ís. 4, del juicio que sigue

i;úP éste contra propietario d- -sconocido. —
riqae ! expediento NA' Mi. 774; Cobra-Jo;- Fiscal,

I
Fnrique Castro Fontana. .

1

1 jan. -A." 1903

20 bd.AN" h>s:í

.11

.'1991-

; i t;

e.2o ¡u

Lctn

un me:

Irmiueb a .rampa,

fiel

naru el ui

de Ausente

!. de! jui

cal: .C,

'Aires,

F'A 81.835; Co-

Ca? tro Pontana.

-v. ¡b ,iun. '

fx ,-.•[.,

,1 íun. FAI-

Po

ama no

e cu e

i

ano L>4o, para que

inipuesio v malta

apereibimiruu, -'¡'-' <

xa se sustanciará i

Defensor de Aesen

se dictó a pedido

fs. 4 de! juicio c

Ibaqúetario üescon

K." 84. PAL — Col;

Castro Pontana. -
1 de P)-!(i.

eerefario.

a .! 'a do.

ue m asi no
o jui'iio coa t o c

.lüidicacie.n, s a reali- l doctor don Luis Poquc (u):uira (li.i,

a CiLia!, par dos
|

llama mebianíe jiublicacloucs a re

días y con Ínter-
] zarse en el Boletín Oficial por <\"r

1 propietario o posee- :

{.ns durautet cinco días y con nitela

bicado ce ('Imbuí, C.
( }c un raes al propívíario o poseedor

iSaacíre Ha, 'laicato, lo- '[ inmueble ubicado en l.íío Legro, t^.

. ..parada LA V ií ol.S-i-í.i ,

'

()., fíce, . 2da
.

, lote 02, d, c Leño n¡

para que concurran I'aríída NA -ble, año L'bo, para que t

to \- mulla correspon. ! curra a abonar el impuesto y mulla

ibimicuto de que si rrespondioníe, bajo apercibimiento de^

- soslaaciará el juicio ' si así no lo hiciera, se sustanciara

"uic.io con el señor Defensor de .-.-.re

- Fsta providencia se -'dictó a

i 1 .70

, pa-

rn.

Cereasor oe

da se dictó do del Mí
idencia I

con el seí

ocal a I Fsta prcv
_ _

contra! Fisco Nacional, a fojas 4, del inicio qv

ediente signo éste contra Propietario Desconocí- jai.-io <.u

"

yy St.süS, Cobrador descemoc

líelo cLil Pisco Nación; 5. 4, de

o

. — ouer
Per nau de

Ln llene I do. — .Lxpedien

s, Aí'ayo ! Lis

iguerero.

al Knrique (.astro loniaaa. — Lu.e-

Aires. Mavo 31. oe Jb-JO. — Ileinaii-
,

— Expediente N.» b-!-F45:

Cobrador Fiscal, Enrique Castro Fonta-

e.20 jul.-N.

.Abo s
,

p.]i._v.lí) jun

O-Só s'p p._v.2o jal

i-Í!'.
"»

do W. Piguerero, secretario.
_ ,.„,„„,-. ,

,

e.l4'.in„..NA .Ibb3-s;p.p.-v. 19 ;,un.
¡

^v.^a,
.,^ ^^

e.20 jul.-NA P)03-s;p.p.-V.25 jul. I

°- 11 3»»-^' ~wr>

-

,' c.20 -hiL-LN 2005

31 do' 10b!. —
. secretario.

s'n.p.-v.lf) jan.

crurtí, ei piicio con el so

Ansciías.' — Ls.a proe,

a fiedido del Fisco Aíaci

del juicio que sigue este

lario Desconocido. — Lx
olSoF — Cobrador Fiscc

tro Fontana.

Buenos Aires, Maro 3

ÍP oo \V. 1 iguerero, ;

e.14 jun.-Ny 199.S

e sustaa-

fensor de

s c dictó

-fojas -!-,

aunque c.:as-

) 1043. —
otario.

).p.-v.!4) jun.

e.20 jul.-N." 109S s;p.p.-v,25 jul.

Por ("Hsposb-blí del seño- duez de Paz

L-etrado, a cargo le! Juzgado N.° 3,

doctor don Luis lioqu,. Contlra (hi, so

llama medianil! publicaciones a reali-

j-.ai'fic' en (d Boletín Oficial, por dos

,voctí,s durante cinco días y'^con infer-

,Valo de un mes, al propietario o posee-

'iflor del inmueble ubicado en. Territorio

de La Pampa, Pico, K Ci--ción 7, Frac.

B Kcservado) P4, $-5-1.00 nbn., partida 18, pte., $ -3.4

Por disnosíeión del señor Juez oe >. az

Letrado, *a cargo del Juzgado L." 3, r „ r disuosicióa bel señor Jiuvi de Faz Cor ,bsposicióu del señor Juez de Paz

doctor don Luis Boqu,, Goiuira (a!, se la Irado, a cargo de! Juzgado N.'-' 3. ' i-ctrado a cargo del Juzgado número 3,

llama mediante publicaciones a reali- doctor don Luis Loque Comba (U.), se
|

doctor Don, Luis Loque Pondrá (Ji.j, so

^..j.'", en cl j-jol-stín Ofi.dal, por dos Pama mediante publicaciones a reali- Planta mediante publicaciones a realizar-

veces durante cinco días y con iatei- ruarse en el Boletín Oficial por dos ve-
,

se en. cu j.oietín Oriciat por dos veces

val o de mi mes- al propietario o posee- C es durantH cinco días y con intervalo
|

duraafe cinco días y con iidervalo de un
' A ' ,„ -, de un mis a! propietario o poseedor del

[
mes a] propietario o poseedor del inm

dor del inmueiue ubicado en leí i uoi o
¡ ,, ll1)iea(lo en Territorio de '.Rio ! ble ubicado en Territoio de Lío Fe-

Pío Negro, ÍL A O., Col. \ alcheia, lote <

N'." 2.235, año 1035, para que concurra

íi. abonar cl impuesto y multa correspon-

-dicí>,io, bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciera se sustanciará el juicio

'Con. el señor Defensor de Ausentes. —
Esta providencia so dictó a pedido del

Pisco Nacional, a fojas '4. del juicio que

s

a
Fiscal Lnriqi

nos Aires, Mayo 31 (F 10 Hi. — Hcriian-

ík> W. Figtíerero, secretario.

F e.14. jun.-N." PiOO-Slii.p.-v.lO jun

tilia NA 524, año 1

-'> v '°,'-
val

:

,ul ¡b '^' yT
(y

,.,.

0; s. A." O., Colonia Yalclieta, lo-
¡ S. A. O. Col. V'alcheta, loro

niojieda nacional, pai- ^ ^ 6; ^ ^^ ^^^ ^^ partkla 71 ú-
t

inin., Partida número -192, añ
03o, para que concuna.

^
^^ ^-^

• ^ o 3¡)g ^^ (^ & eoncim .a .¡ r£l concurra a abonar el

), i? 7. SO

no P)35, pa_

que eoneurra a abonar el- impuesto y
a. alionar el impuesto y multa correspon-

; a a i,onar e ] impuesto y multa correspon- i multa correspondiente, bajo apereibimieu-

dieilte, bajo apercibimiento de que^ si diente, bajo apercibimiento de que si i

(:o ¿c qUC s ¡ as j no ] jplc ¡ a |í e sustancím

asi no lo hiciera se sustanciará el juicio asi n0 ] hiciera, se sustanciará, ci jui- I ra e] ;j
u t c i co n "

el señor Defensor do

con el señor Defensor de Ausentes. — <q COn el señor Defensor do Ausentes.
|
Ausentes. — lista providencia se lictó

Fsta providencia se ' dictó a pedido del __ p^tn providencia se dictó a pedido del
,

ft ^¿¡úo del Pisco Nacional a fojas 4,

Pisco Nacional, a fojas "4, del juicio que Flsco Nacional, a fs. 4-, del juicio que
¡ a<¡] jllif

. io q
,
U; sigup 6sto conU .a p rop i e -

\T" íVt^'enn't-'! PronieVario' Deseonrjci- sigue éste contra '
Propietario Desconocí-

- s iguo" ésta contra propietario desconocí-
; tario

"

Desconocido. — Expediente númeroT-%^L ^Tl") ('obrador do!- Podiente NA 84.734, Cobrador do . _ Expediente NA S4.S21; Cobrador
'

S4 . 82!) _
_ Cobra[!or F¡sca[: - Euriqu0 Gas.M Enrique ('astro' Fontana. - Fue. Fiscal Enrique Castro Fontana. - Bue- Piscal, Enriquo Castro Pontana.

)
tro " Fontanar

l

nos Aires. Muyo 31 de 1!>4<¡. — Hernán

do \Y. Figuerero, secretario.

e.14 uní. -NA 1:9üí-s|p.p.-v-.l9 jun

Buenos Aire*. Mayo 31 do 19Í1L _ f
Buenos Aires ^fayo 31 do 1040,

. -
He¡raando W. Pigueroro, socreitario.

'

"|
e.14 jun.-NA 2006 s¡p.p.-v,19. juri.

«V e.20 jiü.-NA 1990-sfp.p.-v.25 jnlí » «.20 - jul. -NA X994-s|p.p,-Y.A25 . jul.V
, k 20 jul . -NA 2006 s|p.p,.T.2ó jul. i •_„, e.20 jul-N." 1099 s{p.p..V.23" jul

Hernando :W. Pigueroro, secretario.

c.14 jun.-NA 1999 ; sipqi.-r.P) jun.
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miento de que ,si así no lo hiciera, se sus- tablecer agencias o sucursales en cualquier blea. — El Gerente podrá ¿c\r removido

Por disposición del señor Juez do Paz
(

taneiará el juicio con el señor Defensor punto de la Lepública. — Segundo; —
- y suoatunto tu cualquier momento por el

Letrado a cargo del Juzgado número 3,' de Ausentes. — 'Esta providencia s e dicL La Sociedad se constituye con el objc- i oto de --uuos que lepiesenten poi io ue-

doctor Don Luis Loque Condra {h-b se
j

tó a pedido del Pisco Nacional" a fojas Uo de dedicarse al transporte de pasajeros,
^

nos la mitad nían una de las cuotas del

llama mediante publicaciones a veaiizar-¡4, del juicio que sigue éste "contra Pro- ' encomiendas y cargas en vehículos .¡futo-
j

mqm.at social
.
— c/ciavo:' — xuoos ¡os

se eu el Boletín Oficial por dos veces
¡
pietario' Desconocido. — Expediento nú-

j

motores, en cualquier punto del. país; a anos se practicará un balance general

durante cinco días y con intervalo de un i mero SISAL — Cobrador Piscal: Enrique la explotación .de talleres mecánicos; com. con cierre al treinta y" uno dc'Dieienu

nmi al propietario o poseedor del iumue-
| Castro Fontana ' pra-venta e importación de automotores ore, sin perjupieio ue ios balances parL

Ir-'" ubicado en Territorio de liío Negro.
[ Buenos Aires, Maco 31 de 1946. -~\J repuestos, aceites, grasas, nafta y, en cíales o ue comprobación que podrán xor-
!

Hernando W. Figuerero. secretaria general, a todo otro producto, negocio o lindarse a pedido de cualquiera de los so,
b

I industria que esté relacionado directa
.
o. ' cios. — Conjuntamente con el balance

ja -¡-.¡i, -\v> ¿001 sumi.-v. 10 iun !
indirectambente al transporte automotriz general se prheíicará uu inventario Gene-

Col. Vaícüeía, lote El, $ Lbtbl, mm. Lar

lida número 433, ano L¡3a, para que con

curra a abonar el impuesto y multa co

rrcspoiiaieule, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciera se sustanciará- el ju¡-
j

ció coa el señor Defensor de Ausentes. /«s.™~.

— Lsta providencia se dictó a pedido del
|

Fisco Nacional a fojas 4, del juicio que
!

Por dm],

sigue este contra 1

do. — Expediente i

lirado r Fiscal: llanque Castro -Cent

Lúceos Aires, Layo 3.1 de LMi

Hernando' Vi'. bigucrero, secretario

.14 ium-N.

>

''O inl'-X." 2001 s'p p.-v L juí !

>" represente un beneficio para la socio.
:

ral, imputándose a la cuenta de "-Ga-''"•''
" '"'

'" '"* '' '¡dad. — Tercero: — El capital social lo malicias y Pérdidas''' el importe de las

„™.™~. ™~m .-,. .-„w -~~~' constituye la suma de Doscientos Veinte ^amortizaciones que se creyere equílatL
Al.it Lesos ivioneüa nacional de curso te-

j

vo nacer sobre !a s existencias, instaiaetoL
¡sicióa del señor Juez de Faz ' gal dividido en cuotas de un mil pe-

;
nes y vehículos. — Dichos balances o

i -i ario Desconocí- i

Letrado a cargo del Juzgado número 3, ' so s moneda nacional cada una y aporta-
j

inventario.., anuales serán puestos a con.

, n) ' S4 781 "--- Co- I doctor Don Luis Loque Goadra (.!'..,) . se
;

do por partes iguales entre todos ios so.
(

sideración de tos socios quienes, dentro

L!'..r„..,' ¡V, ,',...„••
! lian, a mediante publicaciones a ' ralbar- ' cios, por lo que coi-responden a Cada uno del 'término de diez días a contar desde"

c (_.,! e ( l.;o]etiii' Oficial por dos veces ' de ellos veinte cuotas do un mil pesos ] tl notificación, se constituirán .en Asam.
Uiraiiie cinco días y con intervalo de un cada una, o sea la suma de veinte mil

i

blea y maniiestarán su conformidad o

ees ai propietario o pu.-eedor del innuie- , pesos ..moneda nacional de curso legal. — no, con ios mismos, dejando constancia

de ubicado en Territorio de Lío Negro. ' Queda, pues, en la forma expuesta, sus- Lie stis observaciones cn el libro de actas

s'A. Ü. Co!. Valclteía, lote 05, $ L;.4ü¡ cripto integramente el capital social, de cu-- de la sociedad;' hecho io cual, dichos ba.
,p.-v."l¡) jan.

eLO jal.-N.l 2000 s:p.p.-v.L.> jul.
j

"\n., V
i

ra c.ue

liiüitro 471, año .1933 pu- ,. ,

v o ¡

lances e inventarios sorñu aprobados por

l. sposicieu u

a cargo c

a asi no i

icio con el

¡ue o

i pub
Gil O

¡terse

Letrado a í.

doctor Don
llama medir

se en el L
duran to cinco dias

mes al propietario o poseedor del

ble ubicado en Territorio de Fío

,S. A. O. Co!. Yubhsta, lote ib

mili., Fartida número •i--"-', año .1'.

ra que concurra a abonar el n

y multa correspondí

do del

icio que
Descnnoe

Ce frac

vV. E

L;

LIL Mr1

'

4
? <?L I ? I!

iJti

i - , : í 'A

1

1

r el inipLiesto ytebmío, según resulta d<:l
r

depósito que se el voto favorable de las cuotas que re-

L noercibimien- efectúa eu el Lauco de la Nación Ar_ £!1'csen;en como mínimo Ja mitad más uno.

Viera se susíaa- í
gentina a la orden de ¡a sociedad y el del capital social. — El silencio o la

;,,,. p; .fensor de i

cincuenta por ciento restante, será inte- inasistencia de cualquiera de los socios,

dtmcb se dictó \

grado por los socios en la forma y pía-
¡
se .computará siempre como voto favora-

„.,,,] ;
, foias 'I-,'

zo L'c éstos decidan e u la primera Asam-
; ble de sus cuotas para Ja aceptación tío

contra Froom- •
'.'' ca que celebren. — Cuarto: — La fio. dichas operaciones. — Noveno: — Las

an'dioii 1
•* núíe/e. '' eiedad se constituye por el 'término de ganancias que arroje el Laiance General.,

j.-.:-
(

., ,p p; n ,.;
(v

, l0 \ Veinte Año-, contados desde la recluí. — ¡previa deducción de un cinco por ciento

j
Quinto: — La administración de la so- ! para el Fondo de Leserva Legal y que so,

1 (

i.,, p)'.¡; eiedad estará a cargo de un Gerente, SO- acumulará hasta cubrir el diez por cien.

^ ,.,,..,.., ,.; cío o no el que será designado por la to del capital social, serán distribuidas.

i Asamblea de socios, por pluralidad de vo- entre los socios de acuerdo y en propor-

1 '-
:

-i o vIO bis i
tos

i
entendiéndose por la) la mitad más ' cem a sus rer-iiecticas eneas oe <;upu.L

i-> 'i;

1

'-',' -',".,'• ó-,
"\¡i\ [ ano de lo ;í votos presentes en la misma, suscriptas e integradas. — Las péíüidas,

>
'

l ' i
"

v '~' '['"'
.— El Gerente tendrá el manejo de los

¡ si las íiuoieie, sínán siqiortadas, primera,
¡asnillos y negocies de la sociedad, con .mente, por ei .Fondo de Leserva y, exlin,

j
uso de la firma social en forma ainpila y guido éste, por ios socios- en la misma

¡con la única. limitación de no compróme- 1 proporción' que para la,s ganancias. —
¡
terla en negocio,, o asuntos ajenos ai giro

^

.Décimo: — Cada dos meses los socios dc-

I
social, como tampoco en fianzas o pies-

; | H . n',j, reunirse en asamblea, resolviendo

i raciones a título gratuito ni en garantía !

p 0[ . ,¡ KXy 01
.-

ul uc votos los asuntos sociales

de obligaciones de terceros. — ibi es-
j y couqialáiidose, al efecto, cada cuota

l;te neto v por unanimidad se nombra Ce.
j

,¡

I rente de la sociedad al socio don Arman- I
N

Ido Carlos Corte. — Sexto: — ba socio-
|

¡
. ul( .¡.

l CI| ll:l ¡p )ro especial de acta

dad podrá, por intermedio de su Gereu.
¡ |¡.uio y rubricado por dos de los s

le, además de los. actos propios de sn g
:

'

; _ ; ro, comprar, vender, hipotecar, permuls

i
'arrendar aún;por más de seis años, cedí

uscripta c inte por un
.. cons-

,
argentino, casa-

de treinta y echo

o en la calle
'"

que

pem

i ¡lado en la

il

enajenar y
bienes muebles, iii-

ditos, dereches.

Ai -Vi)
Le

., Ban le- !
transferir, percibir o dar en pago o c

.- un años
' garantía hipotecaria o prendaria, o t

1 ivq-o cualquier otro modo adqu

ita \- dos, gravar toda clase

a Ciudad. -- don -Lian AILe-rlo San- muebles, semovie
_

I'u-ii ivcldi ¡ir- titules, acciones y demás, po,.

a v cuatro años paizos, formas de pago, inte,

ü cabe Lama- ,

dermb, condicieues que carne cosvemm- te.

te: comprar, vender, arrendar y expiot ..i -- -

.toda, clase de empresas comerciales y !
sol;

transferirlas en. la forma de pago, plazo ¡oe

v mi.ilo que creyere necesario, satisfacer I vei

- '
'

, importes de bis operado- pai

se al contado o a plazos y ¡ En
ai v firmar todos ios con- i Icg

ni firmadas- eu cada case»

¡or los asistentes, con. la. expresión de su

amformidad o disconformidad, — fmle-

neiue d las

de i!

; requieran,
- iraoiibna.i

oran ceteorarse

a pedido de noi"

sis tac

na o le-

ba asi

'•a

ti, que riii

sedo, de ti-

lín domiciih

mil ouiuiei

Ciudad, -

ano, casado, de

de edad, domicii

i la misma forma que para las usain-

eas ordinarias. — Cudeciino; — Los
icios o esta «ociedad tendrán prioridad

ocneuta y cm-
>n Claudio Cer-

ic criiCLOi^ie y
: en la ca-

iu cuatro-

qui

caí

oeicit

.taciiegarav. areenímo. c;i- "'-'-

.a v- u., anos de miad, do- '
u '

!l!

a "callo AmlaLLá dos mii ba-

cía y seis, de ota Capí- 1>™-

•mamin earb.s Corte, aieeii- JtL
de cuareuva 'anos de edad, \^"^. "'

en la calle ilecuero dos mil ,

Argén. Un

mi- v seis, de c-ta Cuidad, Ii0;; Al,rí

tu pul as v documentos ice

ta

qu

, cu Igualdad de condicio

das coa terceros. —- Dio

aso de fallecimiento o

de cualquiera de los so

d continuará su giro, y

iad

Ir... Ili

inc

iigeiKiiio,

de etlao.
v

.|r
u Ja

eraiieran; dar o tu

i. con gai-aníías reales o persona- I c;

n ellas, de Compañías o parüeii- si

¡cluso" del Lauco de la -Nación
. rt

tuco de Ja Provincia de Lee- c j

vi res,' banco Ilipolecario Nacional, mi '

;j
,

sisas matrices, agencias o sucursales
, (

¡
(

acuerdo a sus estatutos y leyes es-
¡ (

r

les. así como en otro:

< o particulares, descontar

muerto o m-,

.

.-eiicióu en la.

ribucioucs, de^

b id

Laucos olí-

tras, vate

lositos o en

-ar ene

utúciít

a con le

.11 U- U'

ce u ni

de

louárcz (

días el i

te edicto:

Lrimer
'

ro cinc lien

Luimos A.

Argeaíina.

resp.

nonio. — .r-scr:

dos. — En la

Capital ilc la

s vcinld días d

mil novecientos, cuarenta y se

Escribano autorizante y icsti

exorosaráú. comparecen ¡os b¡

de

mes: don
1 1 mi

il seistm

se regirá

as eu . I

loooo cien

veiiiuo-

id, domiciliado en la ca-

necente y dos, también

todos. Jos couiparecieul.es

blies y de mí. couoebr.ieu-

lonen: — (Lie, han conve-

lí- ent ie Líos una sociedad

bul ¡imitaiia, de acuerdo

lo en la. bey número ou-

tos cuarenta y cinco, la

¡or las estipulaciones con-

siguientes srtícuios: —
Desde la fecha queda cern-

ios comparecientes una Li-

esoonsabüblatl Limitada, ia

iones

EXLL
;¡OC'I.'KDÁI> DE LE¡

os; dar cartas de eroooo^ ,, yíí , (J1II ,

irantías requeridas por ais
e ¡m c; t r

,

.

operaciones derivadas del giro normal^ ,., h0i .;
|

de los negocios sociales, ctdebrar coucor-
¡ derü .,,,,

datos, otorgar quit

"^>,. ......... .L

te

iemlo al efecto tinií

i. — En caso de <_

Gerente, se procederá de iiueeL

nombramiento de su reemplazan-i

31. los herederos o rep; es ent an-

síelo fallecido o incapacitado iiC-

couíinaar en la sociedad, se íes

ía parte de capital y utilidades

corrseiiouda según balance gene.,

se practicará de inmediato a fai

m dos cuotas anuales, coa más
or ciento de bíteres anua!, paga-y

re saldos deudores, eoujuntameiu

as cuotas de capital. — Décimo
— Toda diferencia que surgió..

los socios o entre éstos y Ja so-

lón motivo de pi interpretación

ujjitratü o de sus actividades, se-

da ,„,,. |r,s Tribunales ordinarios

ueuta y sime, de osla Capital, —
iubc.ro \iiaorio Helio, que firma

to ¡miio. arecatiuo, soltero, de

y ocio áiiOs° de edad, domicilia.

.i cal.e Tomas \' a le Licia quinientos

x y cinco, de esta Ciudad, —- don

-Idbmr Téisico, argentino, s'L e- -. ^p^'^n c i s sociales, celebrar co

ilad, ájini- -,.,. ,..,,,.„.,,. ,„ dias, recibir bienes en •

(.,, e(

lormular lacuiras, celebrar contra-
¡ -p,,,.,..

seguros como asegurado, endosar re ci

pólizas, hacer renovaciones que extingan
c p,q ;i

obligaciones ya exb.tomes, exigir, transb ¿ c Q ,

gil -

,
comprometer eu arbitros, arbit radore.- ,..-, ri

o amiaa'bP-., coinoonedorcs. p¡-orr¡igar de
(
p, ,,,.,.

t p a
¡
MUl ! por el procedimiento de

-,,.,-isdtc rioucs. cancelar liip'- tecas y cual- excericbmcs dilatorias, a cuyo efecto cons-

qu ; c
,'

oti
. a (.bligación, conferir poilcres ge. y,;,,,! ,, ,,, ; ,, „,, h . i¡: ,„:

; _., ,r n ;,^ reeies

aérales o especiales, con facultades am_ resijectivos al principio indicados, con

lipas v revocarlos: practicando, ea fin, renuncia, expresa a todo otro fus.ro, ju.

todosdos demás actos y gestiones necesa-
rp; ,!¡ceión y domicilio. — Lujo ¡as coiu

Eos liara la mejor marcha de la admi- ....... ..,..,
;

..- .-. nos- as. íes amiparecee:; ce

nistracióii. pío- cuanto la enumeración pie- ,-|cjan i'nrmnüznilo el ¡ueseme eouirato

cedeaíe es sólo enunciativa y no limita., consí ilul i\-o oe -¡Apreso l.iniers, Hoetc-

i; v;i .
— Séptimo: — id gerente mi podra

( ].,,| ,¡
(
, .¡ncqiensabilblad Limitada ", a cu.,

dedicarse por cuenta propia ni de íerce-. v<) (
-,

(
,|

(.,iaielimiento s
: , ; ,b|i^au cun arre»

ro, a negocios o asuntos similares a ms
g¡ a derecho. — Leída que les fue, ra-

NicoiiL Enrique Batlaracco, a rg-mí ino,. I que g-¡ rara para todas sus operaciones ba_
(1o 0S:

¡..
l sociedad, iiiíerpretáudose como pilcaron ;¡u t-ni.| (mitlo firmando ame mí,

soltero, de cincuenta y dos añios de edad, i jo ¡a ibmominación y rubro de "EXLLiL
roil ij za( i ns .,. beneficio de la misma lo. ,.,,,, ¡„.. tastmos del aidm que io fueron

domiciliado en la calle Corro Lento no-'li) l.IMbbs —
-
SOCI KDAI) 111:1 KEÍL

(los,
.lflu ,qp,s en que dicho gerente ¡ntem

(
i 0ll j .

;i
i ig ;¡, :¡ ¡ ;u v ,iiui Enrique FraiL

venta v dos, de esta Ciudad, — don An-
|

PONSAlLIflDAD LIir.lTA.DA" y tundra vei , g;lj salvo autorización expresa y por
(q, 1; am | )0s vecinos *y hábiles, doy fo . —>•

gel Juan Koberto Arpesella, que firma I su domicilio en esta Capital, pudieudo es- escrit de los socios reunidos en Asam. Nicolás E. Ladaracco, •— Ángel J. BL
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Arpesella. — Francisco Bárdela. — Juan.

Ivaldi. — Claudio Cerl.iani. — Pedro KL.

chegarav. — Armando U..
c
Corle.' — Do-

milico Evangelista. ~- Humberto Bello.

— ií iguei 11. Pérsico. — Jo*': Agustiu.

— Tgo.: J» Iglesias'.'— Tgo.: E. Fran-

cia. '^- (Hay '.mi sello). — Ante mí:

J, C. Póde&tá.' — Concuerda con su es.

'entura matriz que pasó ante mi y que.

tía ai folio ciento diecisiete vuelto del

Registro-' cincuenta y uno de mi adscrip-

ción, doy fe. — Para la sociedad "Ex-

preso Liniers, Sociedad' de responsabili-

dad Limitada", expido.' este' primer testi-

monio en cinco sellos 'de un peso con eiu-

lonio Perrer, cincuenta cuotas, que inte- de gastos generales. — Articulo í.ove-

gra en la siguiente forma: Cuarenta y n°: Anualmente, el treinta y uno de-

cinco mil novecientos diecisiete pesos vein- Diciembre; se efectuará un balance, e

t mueve centavos moneda nacional, en su inventario general para determinar -

parte del activo y pasivq.de la sociedad

que se hacen cargo y .Cuatro . mil ochen-

ta y dos pesos setenta y un centavos

misma moneda en dinero ' efectivo y el

socio soiíor Atheus Kolodny, ..cincuenta

cuotas, que integra, con su parte del. ac-

tivo y pasivo de la sociedad que se ha-

cen cargo. — Hacen .constar, las. partes

que los aportes
.

que__ efectúan, no con-

sistentes en dinero • efectivo., sé -"-"'detallan

en las planillas
. y en ..el- inventario y

estado y niáfeha de los negocios, todo*

sin perjuicio "dé los parciales mensuales

o .de comprobación que los socios esti-

men necesarios. De las utilidades lí-

quidas qu e""'arrojen los balances anuales

se deducirá un cinco por ciento para
.fondo de reserva legal, hasta que ésto

alcance el diez por ciento del capital

social, de acuerdo a lo_ dispuesto por el

BA1MSLLI & CAMPOHOVO
SOcieclaci de Responsabilidad, tianitada

Por disposición del Señor Jttez.. ¿le- Co-

mercio Doctor José M. Suárea Cavi.

glia, Secretaría del autorizante, se hace

saber por el término de cinco días el si-

guiente edicto:

Testimonio. — Entre la Señora "'Casilda,

v enedicta de Camponovo Urohdoha, de ot)

años, viuda, argentina, domiciliada en Mol-

des -'460 y Casimiro Balm-elli de 63 años,
irtículo_ segundo do la expresada ley casado, argentino, domiciliado en Aya-

cuenta centavos ' moneda- nacional caüa i,a iance geueral que . tienen . firmado y
uno, numerados "correlativamente desde el

doscientos cincuenta y dos 'mil ochocien-

tos dos al doscientos cincuenta y dos mil

ochocientos seis inclusive, que sello
^ J

firmo en Buenos Aires, a veinticuatro

días de Mayo de mil novecientos cua.

lent'á y seis.— Firmado: — J. .0. P°-

d.es'tá. — Hay un sello,

'Buenos '"Aires, Junio 10 da 1946. —
Ricardo Williams, secretario.

js.1-1 jun.-N.° 124.84-v.19 jua.

Re obligan recíproca y solidariamente

con arreglo a derecho y respecto de ter-

ceros de acuerdo con lo.. dispuesto por

el artículo décimo de la citada ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Artículo Quinto: La dirección, admi-

nistración y representación de la socie-

dad v el uso de la firma social estará

a cargo de ambos socios indistintamente

quienes quedan designados Gerentes de

Ja sociedad y facultados para desempe-

ñar sus funciones conjunta, separada" o

alternativamente, pudiendo además confe-

rir y revocar los poderes generares o espe-

ciales para la" representación de la socie-

. dad' en cualquiera de sus actos" o ' contra-

ltos. Les queda terminantemente prohibido

comprometer la firma social' en" negocios

extraños al "giro de la misma o en fianzas

y¡ garantías de terceros. — Artículo Sexto:

La sociedad llevará "los" libros" rubricados

exigidos por la ley y un libro de -actas

en el que los socios asentarán bis re-

soluciones que adopten para la buena

marcha de la sociedad. Todas las deci-

, - i „,i„,i ..ro-onfinns siones s fi
tomarán po r mayoría de , euo-

."aífdos, mayores de edad aigenunos, o ..-/-/, ,
" ,,....: ,,k '-

'
-

- • icr
- tas de capital. — Articulo Séptimo: Los

(i-
------ "CBDEPA"

Scsisdatl de Responsabilidad limitada
'

Por-' disposición del Señor .lúe?,' de Co-

mer.-io de la Capital Federal 'Doctor

Lui g
' Quimo Costa, se hace saber por

-cinco- -días el siguiente edicto:

Entre los Señores don Antonio Feírer,

domiciliado' en la calle San Martín tres-

cientos" sesenta y cinco y don Atheus.

Kolodny, cou domicilio en. la de Mendo-

za tres mil cuarenta y nueve, ambos

sus caracteres de únicos compon

once mil seiscientos cuarenta y cinco.

El saldo, previa deducción de un cinco

por ciento "' para la renovación. de
útiles,

;
indemnizaciones "por despido

o cualquier otro rubro eventual,

se distribuirá entre los socios

en proporción al capital aportado, pu-
diendo estos nVárarloj o dejarlos en la so-

ciedad," en "' cuyo caso es t'as
" sumas deven,

garáii un interés del seis por ciento anual
siempre', que "ellas sean utilizadas para los

negocios- sociales. '— En ' el casó de que
hubieren pérdida s ellas serán soportadas

"por los socios en la misma proporción al.

capital" abortado. —
: Articulo Décimo:

Para el nombramiento o remoción de los

gerentes y demás resoluciones que afecten

a la sociedad, se requerirá los votos de la

mayoría' de- las, cuotas de capital,

como también para toda modificación

que imponga una mayor responsabilidad cjón de cinco años pudiendo.renovar.se au-

a los socios. — Artículo Undécimo: En tomáticamente por iguales períodos si

caso del- -retiro de un socio, previsto en las partes no expresan su voluntad de decía,

ei artículo tercero, se procederá a :f'i. rarlo rescindido mediante notificación te-

jar su haber en" la sociedad conforme al legráfica expedida con. noventa días a la

balance ; del ejercicio correspondiente a expiración de cada período. Cuarta: Capi-

ia -fecha de, su retiro y cuya suma le tai: El .capital social está consumido por

será 'abonada eu tres cuotas iguales, la cantidad de ¡p SO.üüU,ÜO m
(

n. (Oelien-

cucho 1520, convienen ia celebración de

una Sociedad, de Responsabilidad Li-

mitada de conformidad" eon la Ley
11.045 y a las cláusulas siguientes: Pri-

mera: Constitución: Queda constituida

entre las partes una Sociedad de. Respon-

sabilidad Limitada que girará bajo el

nombre de BALMELLI & CAMPONOVO,
SOCIEDAD, DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA con asiento en esta Capital

calle Aya'eueho 1526 y, anexo, calle Las
Heras 2190, pudiendo instalar sucursales

en la Capital o Provincias. Segunda: Ob-
jeto; Esta Sociedad continuará con los

negocios establecidos en esas direcciones,

de cuyo activo y pasivo se hace cargo,

dedicándose a la explotación de los mismos
en el ramo de Panadería y Confitería y
todo lo referente a dicha, especialidad o

cualquier otra conexa o afín. Tercera:

Término: Este contrato tiene una dura-

gira en 'esta plaza bajo' el rubro de

nañía 'Exportadora d tí
Productos Arg-

tinos-Ferrer y Kolodny", han resuelto

transformar la misma en una Sociedad

de Responsabilidad Limitada, lo que lle-

van" a efecto por este acto y sujetan a

los artículos siguientes: Artículo
.

Pri-

mero: Queda constituida con ' efecto re-

troactivo al día primero del corriente

mes 'de' Mayo de mil novecientos cua-

renta y seis, entre los .firmantes una ,So-
'.

ciclad' de Responsabilidad Limitada, que

,se regirá de acuerdo con las disposicio-

nes de '

la Ley número once mil. seis.-

cientos cuarenta v cinco, siendo su ru-

bro social "CEDEI'A-SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y
tendrá su domicilio en esta Capital, ac-

tualmente en la. calle Veinticinco de Ma-

yo número" ciento noventa y cinco, pu-

diendo establecer Agencias y Sucursales

en cualquie r punto de la República o

de] Extranjero, cuando e l giro de los

negocios sociales así lo requiera. — Ar-

tículo Segundo: La sociedad tiene por

objeto principal continuar con la explo-

tación de los negocios que bajo el ru-

bro d e Compañía Exportadora de Pro-

ductos Argentinos:Ferrer y Kolodny, tie-

nen establecido los contratantes en. es-

ta Capital a sea la exportación de pro-

ductos argentinos, importación d artícu-

los en. general, representaciones, comisio-

nes en, general y demás ramos afines,

como cualquier otro negocio licito que

los socios estimen conveniente, sin que

esta enunciación sea limitativa, sino

meramente enunciativa y de cuyo ac-

tivo -y ' pasivo se hacen cargo —
Artículo Tercero: La duración de la

sociedad, que comenzó sus operaciones el

dia primero de Mayo corriente y cuyas

más el interés que el Ban tu Mil Pesos M(N> dividido en 80 cuotas

'"'Corn- S'lar la contabilidad social, que deberá co de la Nación'' Argentina, perciba esa fe. de un mu pesos caua una 'y apun.ac.io por
sus caiacc^ «. - " ;_ Gerentes quedan facultados: a) Vi- anuales
de la sociedad comercial colectiva que J> „„!.,„,,:,--,„,! ..„,.;„, „;- .,,„, „„ ,í„ lo

Argén- .llevarse de acuerdo con las prescripciones

del Código, de Comercio. — b) En forma

separada o indistintamente firmarán

las escrituras públicas ".o
'" documentos pri-

vados necesarios y relacionados con ios

actos Cu que intervengan, pudiendo asi-

mismo celebrar contratos de compra-

venta do mercaderías, de bienes muebles

o inmuebles, solicitar préstamos
t
en los

Bancos de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos "Aires, e Hipoteca-

rio Nacional y denlas Ba"neos Naciona-

les' Provinciales o Particulares, tanto en.

la Casa 'Central como en cualquiera do

sus Agencias o Sucursales, con garan-

tías reales, personales' o ' sin ellas, acep-'

lando los Estatutos, Cartas Orgánicas de

los Establecimientos con quiénes contra-

te, firmando en todos los casos las le-

tras, vales, pagarés y demás documen-

tos, así como avalarlos, endosarlos, ha-

cer pagos aunque no sean los ordinarios

de la administración, novaciones, renun-

cias, remisiones o quitas, celebrar locacio-

nes por ' más" o .menos, de seis años, así

como '. locaciones de servicios, transigir,

comprometer en arbitros, prorrogar juris-

dicciones, renunciar al derecho de ape-

lar o a prescripciones adquiridas, efec-

tuar la renuncia gratuita de deudas, dar

e n arrendamiento inmuebles pertenecicn-

* tes a la sociedad. — e) Podrán aceptar de

sus deudores en pago de sus deudas, bie-

"cha: por préstamo' que efectúe; sobre ios socios un i-u .-iguieiue manera; i

la s cantidades pendientes y pagaderos con ñora Uasilua \ enouieta üroiiuona ue carn-

eada cuota; debiendo abonarse la prime-

ra en la oportunidad de la fecha de apro-

bación del balance correspondiente al

ejercicio a cuyo 'final; se hizo efec-

tivo el retiro y la segunda y

y iriaimeili

tercera
,
cuotas, al plazo de uno y

'dos' años de la misma fecha respectiva-

mente. Articulo Duodécimo: Ninguno de

ponovo !¡i 4U.000.UO mjn.

'¡¡> -lo.VOV que representan-

uno. — Quinta: Uireccion y iuun.insola-

ción: La .Dirección y Auininisuueion es-

tará a cargo ele los uos socios en ni carac-

lur ue .Lnieetores-U-ureiues, teiuonüo in-

distintamente el uso de la tuina social

para todo acto de administración o d¡S-

los 'socios podrá enajenar sus cuotas de posición, quedándoles prolulutío compro-

capital, sin ante s dejar establecido en meterla en prestaciones a título gratuito,

forma auténtica cpie el otro socio no .

está' dispuesto a adquirirlas. En. el ca-

so qué éste " "deseare hacerlo podrá
efectuarlo abonando su importe a la

pái'.'— Artículo Décimo Tercero: La
muerte, "retiro, interdicción o quiebra de
un socio sea o" no gerente, no causará la

disolución de la sociedad. — Los herede-

ros o representantes del socio fallecido

en negociaciones -ajenas al giro sociai, en

provecho particular de los socios* o en ga-

rantía a favor de terceros. — —Sexta:

Balances; El Treinta y uno de Octubre de

cada año a partir de mil novecientas cua-

renta y seis se practicará balance general

de acuerdo a las normas impuestas por- Ja

Dirección de Impuesto a los Réditos, re-

partiéndose las utilidades netas o perdi-

o incapacitado, siempre que el o los otros
L¡as p 01. mitades iguales. Se considerará

socios le acepten, podrán continuar en aeeptado el balance°si dentro de los trein-

la sociedad, sin otra intervención que la la ¿j.,,, c
i e confeccionado no fuese obser.

de control comprobación en. la formación xaAo _ séptima: Distribución de .
ütilida-

de los balances, sin derecho a desempeñar
{1

'

es .
'-^

, ag utüidades líquidas se reser-

vará un cinco por ciento de acuerdo a laJa' gerencia social ni a inmiscuirse en el

giro de los negocios y debiendo en todos

los casos unificar la representación .
—

En el caso de no aceptarse que los here-

deros o representantes del socio fallecido
'

o incapacitado continúen formando parte

de la misma, se abonará a éstos la parte

del 'cápitai aportado por éste, distri-

nes muebles, inmuebles Removientes, crédi- buyéndose las cuotas do acuerdo al

otro' papel de comercie, capital suscripto e integrado. — El
tos o cualquier

todo lo qu e podrán vender, permutar,

hipotecar gravar, lo mismo que los "de

pertenencia do la sociedad y constituir

sobre los misinos toda clase de privi-

legios, prenda,^ comerciales o agrarias,

d) Hacer presentaciones y reclam

pago a los herederos o representantes le-

gales será efectuado al contado. — Artí-

culo-Décimo Cuarto: Todas las cuestione

o divergencias cpie se

transcurso de la duración d e la socie-

ui- dad, ya sea referente a la interpretación

peraciones efectuadas ratifican, es por
J." i'^" autoridades nacionales, provincia- y ejecución de este contrato social, como

"'"
'"

'

" así
'

'durante su liquidación o disolución,

serán dirimidas de común acuerdo entro

nomos y
' autárquicós, la mención de es-

tas facultades, es solo enunciativa y no

restringe las conferidas para obrar en

nombre de la sociedad conforme al obje-

to de la misma y lo dispuesto por el ar-

tículo dieciséis de la Ley onc c mil seis-

ley 11.645 y el. excedente se distribuirá

entre los socios por partes iguales. Octa-

va: Fallecimientos: Si falleciera alguno de

los socios la Sociedad podrá continuar

con sus herederos quienes al efecto unifi-

carán personería. Novena: Liquidación:

En caso de liquidación de la Sociedad se-

rán liquidadores ambos socios con igua-

les facultades. Abonadas que sean las deu-

das sociales se procederá a reintegrar el

capital intereses v utilidades. Décima:
,: Todas las cuestiones .

l

,. Lev de Tra „sferencia :
A los

se originen durante el v
„ ,

,- , 1..„„„í ,:„ ,i„i „„h„-„ ,r

Tiempo Indeterminado, pero cualquiera de ^ mun icipales, Poderes -Ejecuti
los socios que no desónre continuar con

vq
'

jjeg ¡. ; ] at i vos y entes y cuerpos auto.continuar cor

el carácter de tal, podrá resolver su re-

tiro de la misma, solamente después do

transcurrido cíneo años contados desde la

fecTia.de iniciación de esta sociedad, a

cuyo efecto el socio que asi quisiere ha-

cerlo deberá enviar con una anticipa-

ción do seis meses por lo menos por me

los socio s y en caso de desacuerdo se

acatará lo cpie Ja mayoría resuelva, y en

igualdad de cuotas por amigables compo-

nedores. — Las cuestiones no previstas

en el presente contrato, se resolverán pol-

la aplicación de las normas establecidas

efectos dg la transferencia del activo y
pasivo de la Sociedad de hecho que tienen

constituido los socios y que explotan los

negocios indicados en. ] a cláusula segun-

da, se deja constancia que se han efec-

tuado las publicaciones de la Ley 11.867

en -el "Boletín Oficial" y "Gaceta do

Paz" de la Capital, habiéndose satisfe-

cho todas las reclamaciones y suscriptos

por los socios los inventarios respectivos.

Décima Primera: Resoluciones: Las cues-

tiones sociales serán resueltas por simple

mayoría de votos, computándose un votocientos cuarenta y cinco. — Ar¡tículo en la Ley once mil seiscientos cuarenta

dio de un telegrama colacionado al otro
0( .tavo . Es condición que el Gerente señor y cinco y las del Código de Comercio. — —-„•-_

• ... -r^imn Según
'

Kolodny dedique a la sociedad objeto del Bajo ' los -artículos- precedentes declaran por cada, ci™ta <^ «T^- '"..

presente, todo su tiempo, actividad y formalizada la sociedad "Ceneda- Socie- da: Ai milano.
.. .

socio manifestándole tal decisión,

cual deberá coincidir eo„ el cierro del

ejercicio anual no haciéndose uso de es-

ta facilidad, la sociedad no tomará en

cuenta solicitud alguna. — Artículo

Cuarto: El capital social fija en la

suma de Cien Mil Posos Moneda Nacio-

nal de Curso Legal, dividido en Cien

Acciones de Un Mil pesos Moneda Nacio-

nal Cada Una, eb que queda suscripto y

"Cepeda- Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", a la

cpie se obligan conforme a derecho. —
De conformidad firman el presente en

Buenos Aires, a -27- de Mayo de 194.0.

Entre lineas: y ell igualdad de cuotas

por amigables componedores. — Vale. —

•

Antonio Perrer. — Á. Kolodny. —
el Señor Kolodny gozará de un sueldo Buenos Aires, Junio 8 de 1946. —Raúl Mico d

- - - „-,._•- facultado el Dr. Ivaul

realiza i los trámites u

nos Aires a treinta día

conocimiento al mejor éxito' de la mis-

ma, no pudiendo, bajo ningún concep-

to dedicarse a otras operaciones, no así

el Gerente Señor Perrer que dedica-

rá a la sociedad el tiempo que crea

oportuno y necesario, pudiendo dedicar-

otras operaciones; por tal motivo

totalmente integrado por lo s socios en mensual do Quinientes pesos moneda na- Rodríguez Quesada, secretario.

parte s iguales, es decir, el socio señor An- ci nal, los <l
ue se imputarán a la cuenta

, ,
.-, e.14 ^ua.-íf.'

, 12477-V.19

rliv'M'Gfenc'ia

será dirimida por un arbUrador único de-

sio-nado ñor el duez de Comercio cu tumo

de" la Capital Federal, a pedido do cual-

quiera do las partes, cuyo fallo será obli-

gatorio o inapelable. Cláu

ria: Se firma un único e,

efectos de su incripción en

Joinercio y para ;

A. ?

Jim.

tea Transito-

omplai- a los

l Registro Pú-
;••-. i.'bi queda

b'ibnari paua

ríos. i

::n Bue-

nie-i de Abril
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de mil novecientos cuarenta y seis. .En- "MEDIN Y OÍA." Buenos Aires, Capital do la República tías a 'favor 'de terceros. El Señor DesicTe-

tre paréntesis. Primera _ No vale. — C -Fábrica Argentina de Caizado
f
Argentina, a trece de mayo de mil nove-' i'io Stern, podrá designar una persona que

•Casilda G. de Campouovo.' Casimiro Tfcil- \
Sociedad de Responsabilidad Limitada

5 cientos cuarenta y seis, ante mí, el Es." l0 reemplace, sin solicitar acuerdo a su con_

melli. — Sobre raspado: Cuarta y Palme- ¡ ¿üi disposición uoi -señor Jaez ue 00- , cribano autorizante y testigos al final' S°C10 - 7- Sexto: El Señor Stern, podrá in-
firmados, comparecieron: los Señorea De-' tervenir en cualquier momento que Yojli $ 40.000 que representan 40 cuotas

\
mermo i-'»- Juan Agustín uarcia, se im-

-cada uno. -— Quinta — —Sexta — Sép- ¡ ce wuur piM cinco tiía¡> el siguienie

tima — Octava — Novena — Primera 1 uiidu. En míenos Aires, a ios trt.ee tuaa

Segunda — Vale. Casilda G. de Campono-
j
uui mes ue eibrii tle íüh novecientos cua-

vo. (Asimilo Ealmelli. '. renta y seis, los Señores Aiberto José

iderio Stern, casado, argentino naturali-

zado, domiciliado en la calle Directorio
número dos mil trescientos sesenta y uno

juzgue conveniente, en la parte técnica,
teniendo derecho a solicitar do su conso-
cio, las explicaciones que juzgue oportu-

ib m y barí útero Munse-

Buauos Aires, .Junio' tle IShlG.

i'o .'). Sorra, secretario.

0.14 jun.-N." PMOl-v'l!) jen

H. J. BuG-GAH GOMPAf

:\í!ol-j gur, domiciliados cu \ onezuela 5361 Giu-

( dau, resuelven constituir una sociedad de

Aesponsabilidad Limitada la que se regi-

rá por las siguientes cláusulas. — Prime.

¡a: La Sociedad girará bajo el rubro

•PiaLüE 1" Cuv. ", EAiS-lüCA Aií-

v > jtrMAI'lAY DE CALZADO, SOCIEDAD

triedatl de Et'Bponsa'biiidacl Limitada II RESPONSABILIDAD LIMITADA
.u domicilio será en esta Ciu-

del .señor Juez de Co- 1 dad, sin perjuicio de poder establecer

At. Suárcz Caviglia, Se
Por dispo

juereio Dr.

cretaría del autorizante A.'-'..., se hac

saber por cinco días que se lia presen

todo para inscribir la transferencia d

-c u

sucursales cu el interior o exterior de la

líepúbüca. — Segunda: La Sociedad se

constituye por un plazo de veinte anos,

iludiendo resolverse su disolución anti-
t '-

-

. . . _ .. . ,;-,,,,i,.

y la modificación del contrato del cipada de común acuerdo o por simpl

li sociedad "II. J. PEGGAN Y COMEA- mayoríaUle capital, en cuya caso proeede-

¿I'A — SOCIEDAD DE líESPOASAEP! rail ambos socios en el carácter de b-

LIDAD LIMITADA", en la siguiente
j

quHladores. — Tercera: El objeto de la

forma- En la Ciudaií de Dueños Aires.) ¡Sociedad será la fabricación, la compra y

a los 29 días de Mayo de mil nove cien-

I

venta, la importación y exportación de
...mía, ia

-alzado en genera l y artículos afine

Pablo liadatsi, casado, húngaro, con 'do-
luls

>
sobre las fórmulas y demás detalle

empleados en la elaboración de la indus-
tria. — Séptimo: Los ejercicios termina-
rán el treinta y uno de diciembre de ca-
da año, fecha en que se realizará un ba-
lance general. — Las utilidades se distri-
buirán, previas las amortizaciones máxi-
mas establecidas por la Dirección del Im-
puesto a los Réditos, en la siguiente for-
ma; noventa por ciento para el Señor
Stern, y diez por ciento para el Señor
liadatsi, previa deducción de la reserva

micilio en la calle Larrazábal dos mil

trescientos cincuenta y tres, y Juana
Edenburg de Stern, casada, rumana, do-

miciliada en la calle Directorio número
dos mil trescientos sesenta y uno, todos

mayores de edad , de mi conocimiento
doy fe y los dos priníeros, ¡dijeron:- Que
han resuelto asociarse bajo las' bases y
eondiciones siguientes: Primero: A partir

del primero do Junio próximo, dan por

constituida una Sociedad sometida al ró.

gimen de la Ley onee.mil seiscientos cua- ' e8'ab hasta llegar al diez por ciento tE
renta y cinco; — Giras a con la dei.io.miua- í

"l ^ eP '— Las pérdidas se soportarán en
ción de "DESIDERIO STERN, SOCIE-' la misma proporción. — Las cuentas par-

ticulares de ios socios y de J a gerente
devengarán o pagarán el seis por ciento
de interés anual. — Octavo: Todas tas
resoluciones, incluso aprobación de balan-

tos cuarenta y

por- el. presente queda modificado el c"u- i La representación de máquinas y articu-

trato de constitución de- la sociedad "II.
j Jes de y para la fabricación y el^ calza.

.1. Puggitn y Compañía — Sociedad ele; do en general. — Cuarta: El capital so-

^

Ibisnonsabilblad Limitada", la que paral, cía! está constituido ponía suma de Quin-

lo futuro queda formada por la señora] C o Ai il Posos Moneda Nacional ($15.000

Alaria -Isabel Hopo de Duggan, Don Juan
j
m ;m). dividido en Quince Cuotas de En

Alfredo EarnsSiaw, Don Percy Carlos \¡'¡l Pesos Moneda Nacional (¡ji 1.000 m !

luían,- Don Godofrodo Juan Cecilio

Paiten v Cirilo Norman Jacobs, cuya fi-

liación y domicilios arriba consignados

se tlá ¡ior reproducidos o.a osle tugar, que-

dando '.redactadas bu; cláusulas tercera,

cuarta, y quinta en la forma que a e

!.!!: o n

ru;

expía-

las y

11.) cada una, las que se suscriben inte-

gramente) en la forma siguiente: El ^se-

ñor Alberto .1. Metlin, aporta Seis Cuo-

tas o sean Seis Alil Éesos 'Moneda Na-

cional (¡p 0.000 mjn.) y el señor Carlos

A. Otero Monsegur con Nueve Cuotas o

ngionoo todas las
¡ slJall Mueve Alil Pesos Moneda Nacional

condiciones en la for-
j ( ; :¡ 9. (¡00 npm) las que; integran en este

Elución de la

pital de la soci

Guaren tamil p
ílido (¡u cual re

Jo ístMiAcc el contrato de -cons- ) acto cu su totalidad nueve mil doscientos

de la sociedad: Tercera: El ca-
j
pesos moneda nacional (ti ilAüll mjn.)

ail se eleva a la sumando (;!1 maquinarias y mercaderías

is moneda legal, divi-
¡ cinco Alil Ochocientos Pesos -Moneda Na-

utas cuotas de cien pe-
[ e ¡ oim t (s y.yoo mju.) en efectivo. —

moneda legal cada una, suscripta en
¡ Quinta : El señor Álbado J. AI. Aiedin

-liguionte forma: Cincuenta y seis euo-
^.ettli^ii'rtí las funciones de Gerente de la

o sean Cinconiil seiscientos pesos la
|
sqie ¡ccb.u!, no pudiimdo obligar a la. mis-

ora Alaría Isabel. .Hopo de Duggan; i ,lm s ¡n ] ;l f¡ 11]ia ( [ (>i tro socio. — El uso

uto diez y seis cuotas o sean Once. . j e i a finna social estará a cargo de

! Seiscientos pesos moneda legal pa- cualquiera de los socios indistintamente.

- Sexta: El TI de Diebanbre de cada

ño se practicará un inventario y balan-

de las operaciones sociales, el que

firma de los dos socios

1 cada uno de los señores 'Juan Al-

redo Earnsiiaw y Percy Carlos llardman,

Mienta y dos cuotas para el señor Godo-
J (

, q '] as

redo Juan. Cecilio Paiten- y Treinta
(p p C rá teñe

Ooías o sean Tres mil pesos para el se-
j .¡ara su va

or Cirilo Norman Jacobs. Dicho cajii- ' resulten asi como las pérdidas so reparti-

il s¡- eiKoieutra integrado en el eincueri-j
1
.,^,

1 a prorrata de los capitales aporta-

i, por ciento y el saldo será aportado
i ¡\ 0ii p,)v ] ofj socios. Séptima: En

laude, los socios así lo re-ueivan. Cuar-
¡

,,,is0 Je yí'atleeimiento de uno de
rá diri;;ida y íidniinis-]

| os socios la Sociedad so disol-

ios señores Earns-hav,
j ver:p procediendo el socio sobrevi-

- Jacob: actuando coa-
, vi ., lilc ., p ([! ,; (iar la sociedad con las

desouiera de.cllos. in- I ..„,pij as facultades del liquidador

tabléenlas en. el Código de Comercio,

entregará a los titulares de las cuo-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA" y tendrá su domicilio en esta Ca-

pital, calle Directorio número dos mil

trescientos sesenta y uno, pudiendo esta-

blecer sucursales dentro o fuera del riáis.

— Su objeto es dedicarse al curtido de

cueros en general y particularmente de va-

cunos y a Ja venta de 'esos producios. —
Podrá también adquirir, enajenar o gra-

var bienes muebles, inmuebles o dereeiio.s

reales sobre los mismos, constituir dere-

ches reales sobre los bienes sean muebles

o inmuebles, que posea o adquiera en lo

futuro y aceptar los que se constituyen a

su favor o los que graven lo.s bienes que
adquiera. Esta enumeración debe consi-

derarse solamente enunciativa. — Segun-
do: 111 capital será de doscientos mil pe-

sos moneda nacional de curso legal y lia

sido dividido en doscientas cuotas de mil

piejos cada una, y del que corresponde

ciento noventa y cinco cuotas al Señor
Stern y cinco guitas ai Señor liadatsi. —
Dicho capital se llalla totalmente integra-

do: el del Señor fíadalsi en dinero electi-

vo y el del Señor Stern, está representa-

do cutre otras cosas, por los muebles, úti-

les, .existencias en' mercaderías, insinua-

ciones, cuentas a cobrar, etcétera, o sea

parte del activo líquido del negocio que
tiene instalado en el lugar designado co-

reo domicilio de la sociedad, lo que más
detalladamente resuba del inventario y
balance que los comparecientes manifies-

tan haber practicado. — Tercero: El tér-

mino de duración se fija en diez años, a

partir de la fecha indicada primero be
uede disolverse des-

etcétera, se tomarán >or simpi e ma-
yoría tic votos. — Cada socio tiene de-
recho a un número de votos igual al nú-
mero de cuotas que le picrtentceu. — Ao_
veno: Cualquier edificación o mejora que
se hiciera en -el inmueble donde Ja socie-
dad tiene instalada la fábrica quedará a
beneficio del propietario, sin derecho a
indemnización de ninguna clase. — Déci-
mo: Los socios no podrán ceder su cuota
de capital, ni dicho capital podrá ser am-
pliado sino con la con.tormidad de la ma-
yoría expresada de común acuerdo al ar-
tículo octavo. — Resolviéndose el aumen-
to de capital, se hará siempre mantenien-
do la actual proporción ce cuotas. — "Un-
décimo: La Sociedad podrá otorgar pode-
res generales y;o especiales, para ser re-
presentada en asuntos judicialts o de ca-
rácter administrativo. — Duodécimo: Los
socios podrán garantizar indi vidual monto
como avalista o en otra forma una o más
operaciones de la sociedad siempre qno
éstas sean determinadas, sin que elio im-
porte en modo alguno, aumento de su res-
ponsabilidad 'más allá del caso especial
de que so trata. — . Démmo Tercero: En
caso de fallecimiento o incapacidad de al-
guno de los socios/ se procederá en Ja for-
ma siguiente: Si el. fallecido o incapaci-
tado fuere el socio señor Labalsi el .Se-

ñor Stern, podrá Jiacerce cargo del activo
y pasivo social, pagando a ios sucesores

a: La. sociidn

rada por ¡os

aardman. Pal I

un lamen te do

de Ge-

fades.

uriícul

Códi

-lio del C
ider es-pee'

del (

ido todos el cargo

nás amrdias faeul-

ara los- cuales los

seis, ochocientos

ochocientos ochen-

Civil y seiscientos;
,,

lorrio requieren
\ rl

os Gerentes de-
I

/>

tas

— Las utilidades que
j
junio próximo, pero «puedo disolverse de:-- 1

del .otro socio, su Jiaber al contado cu su
pues de transcurrido los tres palmeros ' defecto, la sociedad se disolverá v entra-
años, a pedido de cualquiera de los so-,-

ra cu liquidación, siendo liquidador el so-
cios, previo aviso dado a! otro socio con| c 'o sobreviviente Señor Stern. — if si

seis meses de anticipación, y por tetegru'-' fuere el Señor Stern sus herederos re-
ina colacionado. — Cuarto: La adml
t ración de la sociedad, estará a e;

del socio señor Stern, y de la Sol

Juana Edenburg de Stern, a cuyo ele

se Jes designa gerentes. — El socio

ñor .Kadatsi, no tendrá ninguna luce

cia en la piarte administra; iva, en c

bio estará a su cargo la dirección té

ca, la que deberá ejercerla en b.s b:g¿

que más convenga a los intereses d;

ríes que les corresponde en el
'" Arles v en la reser-

trab: io rae

e] Ge
1 o su

cora-

I

níquel
oslo impu_

j

-n inepulón
j

En fe d '

"1 1,-

I

maivo en las u¡

j va legal. — Octava: Las cuotas sociales

í 110 podrán s:<r cedidas sin la conformidad
'otro .«ocio. — Alberto J. Media. —
;- A. Otero Monsegur. Señor Juez de

u-cio Alberto J. Mcóbn y Carlos A. Ote

l'onsegur, a V. S. respetuosamente

-ios: De confonnidad a lo ordenado

Postamos: Alberto J. Medin, de na-

turia,! ara-entino, - -mió e| ti' (lc ,T„.

pi :• V

'j bi(
'

i ni

;

'11)10 y Ca ip-

il argentino,

b/ 1010. —- t

to con lo e

solicitamos

utrso a mies!
- Será Jus !

— Carlos A
n lírica Arto-

es AM-s. J.

\. Oler 1 Monsegur
el A) d-e Ec-

os asi dar cum.

por" V. S. ore

óii más trámite

tildo de ¡ n se rio.

— Alberto J.

o Monsocrr. —

il quoMi

i'li

En rus

de Pee

, m r
cien ríes

"or Juan
'I SOCj

motas:

de Calzad 1

r de 101 (1,

-.10

'a sos u la a

. n
soiveran sobro ¡as-

,

,' ción. de la sociedad

, I

so, la liquidación s

, ! herederos bajo una

j
Décimo Cuarta: i-.i

.sos de liquidación, no ,pr

I tícuJo anterior, el liqñid

Icio Señor Stern. — Déci
duda, divergencia- o dlflc

.(..citare durante la vieren.

1

t trato o al disolverse o

lüsoin-

ito ca-

lor Jó-

los ir

eit las sucursales, que la mi;

ciere, debiendo dedicar todo

tividad y conocimiento ti la

cha d.e la industria que motr
trato, y no podrá dedicarse a

iguaíes, sirnijares o ajenas al.

por cuenta propia por sí. ni p

ta persona, ni. por cuenta a

Señor Desiderio Stern, podi:

ou actividades comerciales,

sociedad, aunque tengan el n

la :!.<

1

Socieda

DI

de

Ir

np<

siete cue

Garios Hardman, sii

Godofredo Juan Cecilio Paiten, cinc

tas y al nuevo socio Cirilo Norní'

cobs, quince cuotas, siendo este i

argentino, casado, mavor de edad
dos los contratantes domiciliado.: en

tolomé Mitro 411. — Pudios AiA
.

rio 10 de intíl. — Enmenr'bido — igual-
j

so hace saber por cir

mente — Godofrcdo — Vele. Sobre ras- ¡edicto:

-oado — ccrgo — vale.

Adolfo J. Serra. secretario. íí Primer Testimonio:

e.l-P .-jiui.-N, PEt g 6-v.l9 jun . ro ciento dieciocho. -

ipnas racuitari :- ¡e¡-;¡

presentación de la s¡

nsiderarse su mandato
cuitados previsteis en el

ib; la ley "once mi! ,-eis>-

claco, pudiendo reaüz.ij

i>ara los cuales las U;yc:

na exigen poder ispeA;

siderarán excluido A- e

orgánica del Banco 1.1 . ip.

bancos nacionales, provi
"" v particulares . su regiai

óilidad Limitada
v

;.¡„.0I1 a los & ¡;ros b .ulC(

. 1 uos uno por caria p;

. I rán. un tercero ante;

i> tión para el caso ríe

,
tes ocpiu toi-aiai:

Adad obligándose
-

1 con arreglo a oei

j
i-'n todo 1 110 p,

i
s c estará a i ti

Cf-Il-

1 so-

i i ra-

lo ra-

gna-

11 ro

•tic u

: I
la

. i I»)

jv ¡ contrat

::ren q-ü U 1

:m

w

nemas c.-.-t ¡paliaciones
i misino, que fijan sus derechos y oiiii-

eiones y se compromete a desempeñar-
con dedicación y capacidad en. Jas fun.

i ¡
cioues que asignen -— v vo el

Por disposición

no-cio Doctor Jo

• '
'

! particulares o nacionales, y sus respecli- ! cribano autorizante, hago constar quo se
-amor Juez de Co-

j
V0R rog]amentos. — QuintobEi uso de la

1
lian efectuado las publicaciones que deter-

.
s.uarrv, Cavigua.

, f¡ r!na social estará a cargo niel Señor De- ; mina la ley once- mil ochocientos sesenta
-1 días el siguiente s;derio Stern, y de la Señora Erbuilmrg'y siete. — Leída y ratificada la firman

i
de Stern, quienes la podrán usar en to-

'
por ante mí, con los testigos 'del acto Don

;' dos los actos, y contratos que el giro so. Alejandro Naudy, que firma A, Naudy, y— Escritura núme-cial requiera, sin limitación alguna, pero clon Jorge Darío Chiesa que firma J. D.
En la Ciudad de no potEin usar ésta en fianzas o garam Chiesa, vecinos, mayores de edad y de
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mi conocimiento, doy Se. — Desiderio banearia, o commviai de acuerdo con sus días de anticipación y los socios notifi- bada por la. asamblea de socios. — Tin.-

pteru —. Pablo Kadatsi. — Juana inlen- respectivas cartas orgánicas o rcglamcn- cados por carta certificada con indica- décima: — Cualquier diferencia que sur.

burg de Stern. — Tgo.:'A. Naudy. — los, firmar, girar, ' aceptar, endosar y -, ción do día, hora, lugar de^ la reunión^
,

T»'0 : J. D Chiesa. Hay un sello. — de cualquier otro modo negociar cheques, \ objeto a tratar y se considerará válina-

Ant" mí- Edmundo' Espoiida — Concuer- ' ierras de cambio,' vales, giros, paga. ! mente constituida cuando s encuentren

da con su matriz que con el número cien-' ús, órdenes de pago, cartas de por. presentes o representados los siete socios,

to dieciocho pasó ante mí al folio tres- le yo
,

cualquier otro documento comer-
j

— Todas las resoluciones de la asamblea

cientos siete
1

vuelto, del Begistro cin,o a I

«al, tratar toda clase de cuestiones ,
sur distmcion alguna, serán tomadas por

mi caro-o dovfe —Parala Sociedad, ex. í

judiciales, comprometer en arbitros o [las cuatro quintas partes del capital co.

ja entre los socios y la Sociedad, con
respecto -a la interpretación de las eláusu-

las de este contrato o a lo no previsto,

en él,, será dirimida por arbitros arbitra,-

dores, amigables componedores, nombra-
dos uno por cada parte. —• ¡Si la parte
demandada dejara de nombrar su árbi-

pido este primer testimonio en los sellos

de un peso cincuenta centavos números

trescientos veintitrés mil doscientos ein

cuenta E., al trescientos veintitrés mi

doscientos cincuenta y tres E., que selh

y firmo en el lugar y fecha de su olor

gamiento. — Edmundo Esponda

rbítradoreq prestar y retirar toda cla-

se de cauciones u otorgar cancelaciones,

finiquitos y cartas de pago, dar fianzas

en juicio o para asegurar los bienes ha-

cer renovaciones, remisiones o quitas de

deudas, estar en juicio como actores o

demandados, ante cualquier fuero y pro-- runnunuo .ospmua ^ juri;
.

(]l(
. ción tomar v d(¡s

Buenos Aires, Jumo 10' de 1940., ->
d¡r olnpU,, dos fij.indol^ sus salarios, co

alvo que la Ley exija un
¡

tr arbitrador dentro de los die ias do
haber recibido por telegrama colaciona-

do de la otra parte la invitación corres-

pondiente, éste será nombrado sin más
trámite por el Juez do Comercio de la

,„., „„^,.„„. „„ „..„, .,„,,,„, „.,,,. ,,..,..,_ Capital federal, en turno y a pedido

dida por el Gerente o por la persona d e la parte actora a cuyo efecto renuru

n.uo designe la asamblea y la persona cían todos los contratantes al fuero fe-

mó mínimo
porcentaje mayor y a este efecto cada
cuota da derecho, a un voto. — Se lie

vara- un libro- de actas donde se asen
taran las deliberaciones y resoluciones d¡

los socios. — La asamblea .será presi

que presida con dos socios designados por

acuella serán los encargados de firmarEicardo Williams, secretario
1 misiones v ¡0 habilitaciones, conferir po

e.Ll .,un.-N." 124M-V.19 pin.
({cv^ gem ¡,.a!c ,. ,

y espo^a ios . _ Estallas actas. — Quien presida tendrá voz

enumeración es enunciativa y por lo tan- f y h¡s votos que correspondan a sus cuo-

T,T atat ,t
to la Sociedad podrá realizar cualquier tas. — Los socios podrán hacerse re.

. , ,
-± ,n>i.i Tini^-n I acto civil o comercial que directa o in- presentar por otro socio o persona extra-

ROcieaad do Eesponsabrhdacl LimuadaJ .j^^^ k fav0,¿ a; cou oxeep_ fla mediante carta-poder o mandato en
'

. ..... - ,- ,-,
,-,,"'! ción de los prohibidos por el artículo forma. — Novena: — Para el caso de

Por deposición del señor Juez de
;

Co-
( ^^ ^ ^ Uv _ 0n{¡( , mi| seiscioI1 ( liquidación de la Sociedad la asamblea

niercio de la Capital de la tvepuDUea,
.

fi „„,,,.„,,.„.,, „;„„„ __ 1Wra . — Tn dy socios designará el o los liquidadores
L. üulrno Costa. Secretaría del au-

torizante, se hace saber por cinco di:

el siguiente edicto: ,.; .. -..-,

to.
:
cuarenta y cinco. — Tercera: — La

de treinta añosdei ion trato e:

contar de la fecha de inscripción del

mismo, pero su plazo podrá, ser prorro-

4u

•Vires a lo- Veinte v nue- ^
gado o reducido por una asamblea de so

"del" mes de Mav de mil' nove- I
'dos. — Lsta Sociedad podrá transfor

•utos cuarenia y seis, 'los señores Gui- ">«^« en otra de tipo jurídico distinto

mío P. Leloir,. argentino, de euareu

v un anos de edad, casada), domici

do en la calle Y'iamontc quiniento.. .
.

Inte v dos; Paúl Pancalari, argentino
,

"'"t." y meo Mil Pesos Moneda rsam

eineurnta v seis años de ciad, easaoo, I
»;'•', <'- ^™ ^gal, dividido en Uos

. ., "
, ,, c, , ,, , . ...., I cicutas cuarenta v cinco cuotas de Un mil

-.i'ciiuu ; cu la caue Santa t e ocltoeum- i .. .. <
.

,, , ,, i x'eso.s Ateueda Nacional, cada una, que
•:í-«r.ii¡a v < Os: Kau Juan. Basculan. . . , . ,

'
, . • . .

••'
' . . -

i
iil los socios han suscripto en la siguiente

'Viü-iuo de veinte v cinco anos de edau,
i

*•
. ° .

marso
si ¡os socios así lo resolvieran por "una-

nimidad'. — Cuarta: — Ll capital lo

constituyo ¡a suma de, Doscientos Cua-

y fijará el honorario que Jes correspon-

da. — .El resultado de la liquidación

corresponderá a los socios en. proporción

a la cantidad de cuotas que poseen. —
Pócima: — En taso d c fallecimiento de

cualquiera de los socios la Sociedad

continuará su giro y el heredero legiti-

mo se incorporará de pleno derecho conio

socio sin necesidad de aprobación de ¡a

asamblea y en el caso de que los here-

deros del socio fallecido fueran más de

doral para el caso que pudiera eorrespon-
derles. — Los arbítradores ames de en-
trar a resolver nombrarán un tereOi' ar-
bitrador para e! caso de discordia dentro
de los diez días de aceptados ios car-

gos. — En caso de disconformidad en-
tre los arbitradores sobre la persona del

tercero, éste será nombrado por el Juez
de Comercio en turno. — El fallo quo
se dicte será inapelable y sin recurso al-

guno para ante ios Tribunales Judiciales.
— Baja bis Once cláusulas que preceden,

los abajo firmantes dejan formalizado
este contrato extendido en Cuatro sellos

de bu tieso ,con_ cincuenta centavos, nú-
meros: L'n millón ciento veinte y nue-

ve mil setecientos cincuenta, y cinco;

Un millón' ciento veinte y nueve
mi] setecientos cincuenta y seis; un mi-
llón ciento veinte y nueve mil setecien-

tos cincuenta v siete D y e! nresente a

, domiciliado en la calle Santa

¡ocíenlos sesenta y dos; José B.

i, argentino de cuarenta y cuatro

i', edad soltero, domici. indo en

se .Rodríguez Peña mil cuarenta y ¡

Osvaldo T. Linari, argentino, de

te. y siete años de edad, casado,

liado en la eail c Vicente i,(pe .

hoeientos cuarenta y tres; Praa.j

re n

P

iizai.

Oh

Pin

la

Cíi

irgentino in-

ulta y cinco años rio

en la calle
\ "¡amon-

to y dos y Carlos A.
naiuralizado, de muí-

de edad, "casado, do-

»s, Provincia de J'me-

e Salta tres mi! ciento

han resuelto de monúu

oufornúdad con las dispo-

l.cv Unce mu soiscminos

mu "formar una Sociedad

i-.iád Limitada, quo se

siguientes cmusuais: I

lsta Sociedad girará, bajo
;

de "EL AILOtO", SO- ¡

Ht;SÍH)ESABiLIDAl) El-
¡

Don Guillermo E. Leloir Gua
ta cuotas; Don Paúl Pancalari, Gua-

ta; Don Paúl Juan Pancalari,' Gua-

la; Don José B. De.voío, Cuarenta:

i Osvaldo T. Linari, Cuarenta; Don
meisco S. Eucci, Cuarenta y Don
ios A. Phese, Cinco cuotas. — To-

las cuotas serán integradas en la si-

ente forma: Cincuenta por ciento, al

tado y el Cincuenta por ciento a los

cuta días de inscripto
, este contrato

el Pegistro Público de Comercio. —
uta: — La ' Administración estará a

go de un Gerente que puede ser so-

o no y que podrá ejecutar cn nombre
iá Sociedad todos los actos a que ha-

niención la cláusula Segunda. — To-
los socios tendrán el uso de la firma
deberá emplearse en forma conjunta

dos socios indistintamente, debienó

a cuyo fiel ciinipmiiiei

. 1
me a derecho. —

_ | P. Leloir. — P.

3 Phese. — Erancisc
-

I valdo T. Linari. -
I
— José B. Devoto

e.u confor-
Cuiílermo
— Carlos

i. --' Os.
Banealari.

buenos
libio A Victo.

ht jui

uno, deberán, designar entre éiios 1

persona que los represente la cual so in

corporará en la ferina antedicha, eonside

ráudose a todos como si fuera un sol

socio. — S:.n caso de venta o trausfe

reacia do cuotas salvo las hereditarias

los socios restantes tendrán preíerence

a su adquisición, en la proporción de ¡a

cuotas que posean. — Toda transieren

cía en esas condiciones deberá ser apro

Secretaría de Trabajo y Previsión

Instituto Naciona! de- Previsión

Caja de* Accidentes dei Trabajo. — Ley U.° 9,688
Por o) íérmino de treinta días a con-

¡
SE AI'AKÍA DÜAPTK, (¡oo deben arier

tar desde la primera publicación de es. i sonarse ai domicilio de la misma callo
te edicto, se hace,- sabef a todos los (pie Las lleras 1842. a justicie
tengan que alegar derecho al beneficio 1 ello, bajo
sobro la 'indemnización depositada en la ; Ibero iugai

Junio de P)4G.
:

ser rotaiso

.

4AÍ73-v.Li jrm.

percroimie,

: dere-

Ue hu-

;l
i Caja de Acciíitur con sus firmas persona!

nuacióii de la firma "El Álamo ",! ;)|.lí¡8, coa mol-

do J'íesp. LtdaP'. — La firma de (pie fué víctima e| obre:

i sólo podrá obligarse en operado- TON I O BAlíP libA, qm,.

¡ue se relacionen cou el giro de la sonarse ai domicilio de la i

lad, quedando prohibido compróme- 1 Las lleras 1842, a justifica

.rajo —
lente ¡m

o t

Eed, ,1 millo Yinnioule

donde lo co ri-

lo.

m perjuí

la ex-

>speculacioiiOs mdrañas, ni fian

añilas a favor (l-¡ torceros. -
VA Gerente no podrá realiza

i propia operaciones que entreí

los fines sociales y asumir b

.ción ue otra u otras sociedad?

; (pie ejerzan o no el mismo co

-;aivi>" antorizacióu expresa con

r una Asambiea de Socios. —
ato sica nombrado o removido i

1°''

'S'o ñor una Asamblea de

lajo n

binar.

aperciíumi

iros, Junio
biaiii. Jefe

'

e . 44

Buenos Aires, .fuui

duan J. Baildnni. ,!ef

a p c
i I'or ei ten

0!ü - I lar desde ia

hu- i

te edicto, se

I tengan (pie

i sobre la imh

i

Caja de A ce

i , ! OtiSS, con ni

'.'.- ! de que fué

-.o;i,
i

Cc".Xf)0 l'.A

es. !
sonarse al il

-v.ztó iul.

1

í

i a

.Asamblea lijara anualme
ación dei Gerente con c;

is Generales" del ejerch

Queda designado Gerente I

dad e| señor francisco S.

('

|
WkiS, co;

/.de íiuo .i!

y. co;
el (d;

(me

:0 d

i.

I

I

Pan
rvu 1 en

tum, .Hipotecario reo

vincia de Buenos Ai

dusíriai Argentino y"

co oficia! o paríiculai

cursab

roriija.

.te se:s anos, incluso

os, cobrar y poivi-

cba ser pagado; <v-e.

Central de la Ke-

de la itacion Argeu-

íaciomil, de la Pro-

.ires. de Crédito In-

ri. — Séptima: — Ei

Sociedad terminará too

lia treinta y uno de Juii

ionaiá un balance genera

anchis y pérdidas e mee
les serán sometidos a la aprobaei

los socios en una asamblea que te

lugar todos los años antes del trei

le Septiembre. — Las utilidades

ias y realizadas que resulten prey

tuición del cinco por ciento para for-
j

^
'j

el fondo de reserva legal, hasta que

abam'o el diez por ciento del capital
¡

a!, quedarán a. disposición de la

bajo I

lunar

las lleras b
derecho, bajo

hubiere lugar

Buenos A

lar desdo

te edicto.

I !K

(TUl lü ispea la forma di

j Por e¡ (énnino de íreln

|
tar desde la primera pub

j
to edicto, se hace sabe;- a

i tenca:! que alegar derech

a indemnización de

Caja de Accidentes (iel 4

'J6S4, con motivo del ac

I de crue fué víctima el o

de qi

VID :pcob¡;
-i I ('lí,:;i¡

iba jo —
dente ¡m

-ero don

rt.ii

IO_

Las Iteras b
cho, bajo los

biere Jugar.

Buenos Ai

duau J". .lia 11

a it:

erc.il.iii

Jim i

i. Jet
'

e.Ll

reservas facultativas, amortizaciones ex-

traordinarias, pase a nuevo ejercicio o

distribuirlas entre los socios en partes l

' -

IU "
I proporcionales, entre todas las cuotas

uier otro Batí- q e c;lpPul l y en la forma y época en que I

agencias o su- I determina bi asamW
i o no estalrleciiias en la

A ¥ ! S S P I YE ES OS
COMPAÑÍA fJANSINEWA

a cris a con-
dición de cs-

íodos los quo
ai beneficio

sed bula en la

abajo — Loy
ibe-.to mortal
rere don SE-
deben aper-

misom, calle

justificar ese

dintos a quo

i.-v.lT ju!.

.( (lias a con-
"'

. de es-

todos los quo
al beneficio

•odiada en la

abajo — Ley
idéalo mortal
oro (ion. DA-
4ei;eu aper-
misma, calle

car ese dere-

os a que lui-

do EMC!. —
a'eional

.

L.-V.22 jul

.

i asamblea. — La asamblea í Sociedad Anónima (Carnes y Derivados)

i podrá, disolver las reservas fa-
j Se a-.dsa a los señores accioni

Siete por cientc

Nc 15 acciones 2»

En todos los caí

vio descuento delles, esuen o no escioieciuas e.n m. también podra disolver las reservas ta_ í-e avisa a IOS señores aceíoniseas, que
¡
vio d'escue

¡idad, abriendo cuentas, efectúan-
j
cultativas y dar a sus fondos ei destino t desde el (lia 17 de Junio liM-li, esta Coro-

¡ correspond
irir.-Sinu \- r-v t ri) (-oí d'rdns tiomand'i ^,,,^, „.-+;,.,,, „ f.,i. .n.,;nni n i q... .-.Sr- ) .... ^:„ ..i.,,,.., ,..', i,,,. <.;,,,.:,!,. t-^L, .it^.t,!,..,,!,... t-.

en efectivo al cupón
Preferencia.

>s el pago se hará pre-

mpuesio al rédito, que

depósitos v extrayéndolos tomand que estime conveniente. — Las pér-jpañia alionará los siguientes dividendi
dinero prestado, ya sea mediante des. didas se llevarán en cuenta al,, nuevo I correspondientes al ejercicio terminado el

cuento, de documentos comerciales, gi-
¡ ejercicio; si éstas llegaren a represen. I gp d e Diciembre de, 19-io.

raudo en descubierto o de cualtjuier otro tar el cincuenta por ciento del capital, • Quince por ciento en efectivo, a las
modo; -conviniendo intereses, plazos y la Sociedad entrará en liquidación. — .acciones ordinarias (emisión 19134).

demás condiciones de la operación y en Octava: — La asamblea será convocada '"

Seis por ciento en efectivo, el cupón
general realizar cualquier otra operación po r el Gerente o dos socios con diez "N? 35, acciones 1» Preferencia/y:

Los pagos se efectuarán en las oficinas

de la Compañía, calle Bartolomé Mitre
559, piso IP, los días hábiles de 10 a 111.30.

y de 14 a 10.30 horas y sábados de í) a .1.1

horas. — Buenos Aires, Junio 7 de 1040.

— El Directorio.

e. 13 jun-N? 12.503-v. 18 jua.



BOI-ETIN OFICIAL Viernes II du Junio del 1946
.,) _ .

2?

LA CONTINENTAL
Sociedad Anónima- Argentina de

Capitalización

Autorizada por Decreto del Superior

Uobieruo de la Nación del "¿S de Julio

de 1931

Avda. Corrientes 045 — Buenos Aires

Sorteo de Amortización. Celebrado el 7

de Jimio de 1946
' "Eü la Ciudad dé Buenos Aires, a los

siete días del mes de Junio de mil no-

vecientos cuarenta y seis, se deja cons-

tancia que en el extracto de la jugada

do la misma, fecha de la Lotería de Be-

neficencia nacional, el primer premio

lia correspondido al N.° 32.870 y el se-

gundo al N.« 26.7/9, y "por lo tanto do

acuerdo con las Condiciones Generales

do los títulos emitidos por esta Socie-

dad de^tle el 1.° de Noviembre do 1940,

se establece el símbolo 870-0 ¡i electos

de la amortización anticipada por sor-

teo para aquellos títulos que se encon-

trasen' dentro de las Condiciones Gene-

Tales establecidas en los mismos. La pro-

habilidad de soiteo es de uno en dos

mil quinientas". — (Firmado) M.

Wolborg. — Ls copia fiel del origi-

nal transcripto a fs. 478- doi libro de

Actas de Sorteos .N." 1.

Loe; títclos amortizados son los si-

guientes; NC 212.178, emisión noviem-

bre 1910 8 2.500.--, alaría E. de Mas-

tandrca/scOi Canon .12(10, Capital; nú-

mero 217.178, emisión enero 1011, pe-

sos 2.500.—, Elide Xriul/.i, Labórele (-¿

CCAV N.' 222.178, emisión marzo 10-11,

$ 2. o'HE—, luana' C. do Rubio, Boedo

7530; 8S76 — 8925; 8956 — 9005; Sofía Bichar de Tacus, vende a Clara Marcos Fainstein, domiciliado en Bou.
9000 — 9055; 9376 .— 9400; con la Biclrer de Flbuwnboim, farmacia: .BOy'A- logne. Sur. íler 724, ... vende a ¿acobo y;

base de lo adeudado por lo s suscripto-
j
OA 600, esquina. MEjNDES BE ANDES Charm David Ekman y Samuel Bccser,'

rdS morosos, más el capital integrado por ¡
2002

1
domicilio de ambas contratantes, domiciliados en Chiclana 3833, su fábri.

los mismos de acuerdo a, lo resuelto i
—' interviene Escribano Jorgo M, Bo- ea de. bakelite y materiales plásticos si.

por el H. Directorio de la Gestora S.'A. dríguez. — Oficinas; üial. Li quiza 810. ta en FRAGATA BBESJDENTF SAB-
El remate se realizará en Piedras .1.13

(4." piso). Escritorio N." 8 el sábado..15

del corriente, a las .10 horas.. Seña 10 o|o

comisión ' 6 ojo. secretario. Ángel Blanco

Salvatierra.

e.14 jun.-N.' 12559-V..15 jun.

— 46-0465. MIENTO 1S75-S1. — lieclaniaciones: Uru.
e.14 jun. -Na 12553-v.lO jun. g-uay 560, esc. 30, estudio del Dr. Mau-

;
~™™..~,..~.,,-.„„.

, . „^_ • ^ r je j . fcxihcfiíín:
Augusto Camiletti vende su s comercios ejj. jun.-N." 1257S-V.19 jun,

de mercería y despacho de pan instala- ,..«,, . \ „™,.„..„ ™ IV™,;
dos en la calle SALAS 390 y, 400, res-i Domínguez & Bey, Chacabueo 14' i ofi-

pectivamente, n José Luis Armando. Be. ciña 11, avisan: Manuel , Méndez- vende
clamaciones Salas 400, domicilio de am- -l Isaac Dreimañ, libre de deuda y gra-
bos.

j
vamen, sai hospedaje calle BET-iU 794,

e.14 jun.-N.' J2573.Y.19 jun. domicilio 'contratantes. Beciamos término
de ley en nuestra oficina.

"COMINDA"
Compañía de Inversiones y Mandatos,

S. A.

Reconquista 336 . Buenos Aires r^
Se hace saber a los accionistas de "Co- 1 Amable iálaneo, ofic. Bioja .1950, Cap.j

minda Compañía de Inversiones y Manda- [ avisa que el 19 del corriente rematará

tos. S. A.", a los efectos del artículo 5." las existencias dei restauran',; A '.'da. LA I Se hace saber que Laura 'Antonia

e.14 jun.-N." 125S0-V.19 jun.

de los estatutos, que' el Directorio ha re-

suelto emitir 3.000 acciones y que deben

hacer uso de sus derechos de preferencia

antes del día 10 do Junio de 1946. —
Bu'enos Aires, 11 de Junio de 1946. — i-S,

—

El Directorio.

.0.13 jun.-N." .12-t,SQ-v.l5 jun.

BLATA 1256, propiedad de Francisco Santamaría de Bocheray, vende a Eli

Avenoso. Hedamos "de ley en mis ofici- ¡ da Catalina Scheuber, el negocio do-

nas, i farmacia, sito en esta capital cabe ABEL
e.14 jun.-N." J.2574-V.19 jun. ' 1106, domicilio do las partes. Bedama-

, ._.„, „„ i ciónos ante Escribanía Ferrando, D.
Manuel Ferro, martiliero publico, ofi. Xorte 015.

ciñas Sarmiento .1592, rematará día 10 j

-

e j.(. -jlm .-yp<> 12540-v.l!) jun.
de .Junio 1910, a las 14 horas; todas las ,./-,, ™~~, ..... L™™.™..
existencias que constituyen negocio casa Al comercio: — Con intervención cíeHARÁS' LAS ORTIGAS S. A. M .„..„- ,.- ........ ., _

Se avisa a los señores accionistas que modas ALYaBEZ THÜAlAM .1162, orden "La, Bolsa Banaderil" Accvecío, Valli-

desde el 1.° de Junio próximo, esta so-

ciedad abonará el dividendo del 1.0, ojo

720, Capá
bre 194.1,

Callao 209

l.)¡, emisió

Lucio Che

N.° 2 17.1

2.500. , 2

9 de julio

sión enero

ropoiski, J
to 252 . .1 .

2.500.— ,
I

5.190, Capí

yo 4942, -'

din i, J at.

N.'' 264.61

á.500. •-,

1.385, Capi

viembre B
lia. La 8

emisió:! r

D. B. He

X." 292.1.7;

1
1

" i
/ o, mi

f-j r>, 0(1(1. Ignacio Bombo, \ do 1940. — El Directorio.

,
Capital; N2 244.07S;a;b;C|

noviembre .19-11, 8 25.000.—

iV S;üi Martín 674, Capital;

8 emisión enero 1842, pesos

tocio Cavalii, Santa, re 501,

q.\ C. O.) A." 2B).678¡A cnii-

V-02, 8 .1.0.000— Salomón Sía-

¡snonto 329. Capital; númo-

Balnicnia San Martín,- domiciliada allí. ¡ r.u y Compañía se vende el negocio ele

e.14 jun.-NA 42575-V.19 jun. ! ramo de despacho de pan y facturas,

sobre las accione s integradas, cpie ha Y*.¡ ~~.™~™™,™™—.'
i establecido c,¡ esta Capital, AVENIDA

aprobado la asamblea de accionistas. [
José tverscheu vende a Amelia - Letti- CO BO número SU). _ interpónganse re-

hará contra la presentación nl c« Cruz su negocio artículos de bebes c I;:.m:icitmof¡ término lev oficinas iuiei-
instalado en parte del local SBIBACHA mediarios Bartolomé Vitr e í>258 Capi-
766. Beclainos ley Leandro N. Aiem 675, tal _

_ Vendedores: Cocslaníinu Con-
5.", Dto. 40, Capital Federa!, domicilio

¡

z
.-

llez y M ;
, mio] González, Clnlabci t 1089.

tic ambos.
_

í Compradores: Emilio Gutiérrez e llíla-
C 'U

-

y^h" J

Í^"Z'
l;

Líl,
1

'

l

ri0 yuAre^ Bartolomé Mitr c 2258.

'"^"aI comercio: Manuel G "'-"c.-™, o- '
C 'U .'¡«n.-N." L

El pago so

de las acciones y previo descuento del

impuesto a los Jíéditos que, corresponda,

en la oficina ó'-,-! la sociedad. Viamonte

752, 3er. piso, los días hábiles de 1.0 a

sión oetu--' 12 horas. — Buenos Aires, 23 do Mayo

íioii

(4.

Enrique ..

Aeassmo

i. orraca

don ma-
'. .üomi-

(FCCA)

;

11.7:
ba- .19

,

¡un.
i-a , —

:v -lan.ceador y martiliero publico nacional
, AviíU( . 1V(lró Min)0mu,z [U> J;) As0 _

El Directorio de 1TEABY W. BEABO- 1 y provincial, con oticmcs en esta Capí- .

e ; ae¡óu Balanceadora, v Martdleros
DA &- CÍA. ARGENTINA BADA.., SO-I tai, calle lavadavia N." 21.82,

_
48-3141, Vúé/]u:0^ ofícUvi vi ,{nún (W U,,

t

-

M -, „;,

CIEDAD COMERCIAL E 1NBESTBIAB, i
avisa qu e María Consuelo rernaiiuez oe 3,^,,^^ , e Len ol(lo y,,,,,.^ ^¿^

hace saber a los señores accionistas p-r Vázquez vende a' Jesús Senra su negocio; vcm!e j ¡b)
.

u ,,. r
.vv . ui)i

..

1 a <](}v
.

"

( ; aUo
I <!•' -• imüpí.v do ..i-tvwvs: ;i,i es y (jesiiaclio de n',..,¡ ^ • 1

"
i

•
- ''A;

" "
"

1
.HabcKiCio el. neirocio de uesoacho de:

oiieo. sitmolo en . ,-1
t

,
"

, , .^
L

- ' ,, , v-,_i..r ,- coraesthdes a, por menor v desicacho de
quina bji.At-u.ljZi, .

. ..

el le ci días, que se ira re- ¡ do almacén He comes.;

emisión v suscripción de tres S vinos y cervezas ai

'iones de.mfn. 50.000 ¡ SAN BLAS N.» .1801.mes üe
iropuestas do |

Capital, domicilio las parí

hasta el 22
j
mos Ley 11.867 interpouc-i

0. Cavilan

¡limen no-

_8i.l i'

- .ídem

. _.ou

cada una, ciq

1 serán recibí

de 1046, en la Gerencia- de la i legal niis olio

calle Bolívar 1646, Capital. ; nio .1.4 de í.94(

c.1.1 jun.-N." Í2412v.l5 jun.) e.

r¡-

-1 .A, 1.2o í

Aires, Ju.

3-v.B) iun.

y o t

bAddas alcohólicas, sito en esta

i

dad, GbEGOBK) ÜE LAEEBBEEE
ic-sqtiina a la de BERGA>11.N(.) 997,

,
miciiio ésto arabas partes.

I c.14 .¡un. -A." 12525-v.L)

Por di ición , de

ir José

I 1-14- -,> 2 .
'-.

ni.!!. osa Bi-i9,

H (iii r ayo i

V arez,

¡8. ¡Ó /, 'Oini

t il; í

$ 2 . Si .() .-

1 orla, KC :<

c -"0; N." 3

$ 2 . 80 .) .— , ..

c a pita

1 ¡46, .Ü¡ 8.

Á artii 6 / -
!

,

s n a brii i

c íinip Anmg

tí

a C<

mitin

11 1 1 11 e ¡

1 d a

•las de Góíccí que ven.

oe a -Iliuiis iv. .i.ooz y a Ana María S

de Co- I
óA Vallina, domicili-.ulas en Chile 16i-5

)
p¡a ,

i Suárez Cavi- 'su casa de modas sita en CHILE 1782. — ¡m .,

se ba.-eAabei' a As señores témalo- I

Beciam. Av. de Mayo 1370, Estudio Dr.
. Jas

le debeatures de las dos emisiones de ' Duptat. __
í

NUIA'A (AIBAECEIMA ABO ENTE I
c.lí jun.-N." 125, /-v. 1.9 ;¡un.

o'e -18-17, I NA., S. A., cine tjucdau convocados
.

a

ja mayo ¡ Asamblea General Extraordinaria a cel

ato, Se-
I

brarse el día 27 de Junio de 1.946, a -las .

,)0 - enii-
I

\-> horas, para los debeuturisías do' la ™ <l"° ^ r^ :

\, ,

non A., i emisión del 8 de .lidio de 1935 v a las Camisas y Cía.' y dem
',".." \- I ló v 80 horas iwiu los debeaturistas de |

Barquesa', aciualmení

_ '
, , -, di ) i (>( id d 1M1, ^ " l 'O' o dí >iU(:

¡) Capí- I en el domicilio legal do la sociedad,

. i;;. ¡0. I Saladillo 2223, para tratar ;1 sigub

Orden del Día: IB Establecer la sitúa-;

ción. comercial v financiera de la socie- , de los socios donde se liaran los recia.

dad y resolver do acuerdo a sus couciu- moí<
:

!:' :U1 Jl, " u ^
siones sobre las alternativas que prevé

Hago
.itín (

aires 2o-;0,
¡

.tío.

i-fii -
..14 ;ju

O A.

ireri

Berta Sac.

(ECS). —
Anima Ar.

Gerente.

¡4.-V..14 jun.

Ailíero ful

ib - 3^8x .,

,-,- que el )Se hace so

co Emilio A.

blica subasta

cienes A." 8

236.1 — 2389; 8431. — 24 55

2481 — 2505 ; 2506 — 258'

276.U,— "2788; 8081 — 2050

.le los o

1.1. — .10

edei-á

14 i f -

; ¿-lo

6

'; 25b i.

;' 84 71

i'O puní l-

a la pú-

? de ac-

-— .1460;

— 2480;

-—2610:

S6 — 4815; 51 14 (i — 5.1.45; 5751 —
6041 — 6050: 6975 — 6984; 7484

i el artículo 21 de la Bey 8.875. — 2B De-
signación de los debeníuristas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea. -

—

.Para la concurrencia a la Asamblea los

señores debenturistas deberán tener pre-

sente ¡o preceptuado por ]a cláusula vi-

gé-Oinapnaiera, común en los dos con-

tratos de emisión, que dice: «Ptira asistir peina o

a ¡a- asambleas, los tenedores de deben-

tures deberán depositar sus títulos en la

Sociedad, coa anterioridad do tres días, o
j

bien presentar una constancia emanada toara. .>iclier de

de lia. establecimiento baneario del jiaís Sofía !!.

o del extranjero de hallárselos deben tures

depositados en el mismo».
La presente piiblieación se lia ordenado

en los autos: «Nueva Cervecería Argen-
tina, suspensión del Directorio», que tra-

mitan por la Secretaria número diez, a

mi cargo. — Publicación quince oras.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1916. — IíL I

cardo Williams, secretario. ' Se hace- saber p cinco d'i

e.3 jun.-N." 1210Bv.2-l jun. berta Vicente Sánchez, domiei!

! Tacú a vi 782, vende a .losé Baúl

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

¡ci.ua (.ío Charcas

LEY N.

Ángel Otero, voido; a Ladislao Mak-

11.867

a! comercio: Que María E.

Bossi y Cía., Sociedad de Bespousa8i-8

I Helad' Limitada, con domicilio en la calle
°" ' COBbIKNTLS N." .1770, , vendo a Compa-
'"

', nía Exhibidora Cineinatográi'ica "Los';-

>5 Angeles", Sociedad, de Responsabilidad
a; Biiuitada'-', con igual domici.io, el nego-
"'"

ció de cinematógrafo, denominado "Los
'-'- Angeles", sito en la dirección indicada,

is libre de todo pasivo. Reclamaciones Es-

cribano Dubsom Lavabo 1494, piso 4."

n. c.14 jun.-N. 12.562_v.19 jun.

Alberto v Carlos Decker coa d.omiei- A. Aguadero y Cía., con oficinas Bi ?-

gal en la calle Cerrito 466 venden dras 251, avisan que Antonio Bodríguez

C que c

el negocio de Jiadin — Eleelrich

to en la calle TACFAKI 782.

clanm.cion.es al comprador: (

e.14 iun.-N.° 12554-v.B

sun y j-coocrt;) itooriguez su parte oei
i a t, ven (.leí a , uan ivraincr la parte mi- '^" " , . .,...., - ,-,.-, , Ai- 1 - , -4-.,

1 i„i

negocio de café v bsu
"

situado COBDO- I tad del neSocio de fiambrería. y que- a Manuel Betheneourt domiciliado en Cande ven,l e a Amalia López ñuta, del

BA 5502, donde "so domicilian los con- sería, ABSTBIA 2192. - Domicilio par- .
Honduras 8760 su negocio

'
d e -

pelu pie- hotel deiionunado Laida
>

LUiA Jl;

tratantes. - Hedamos mismo negocio, tes v reclamos lev mismo negocio a car- . vía y cigarrería, sito e n BELBEc, de esta Capitaq se donncihan las -pai.u,

término ley..

e.,14 jun.-AT.A.12533-v.l9 jun.
50 del comprador '.

' -DL
;

e.14 jun.-N.' 12530-V.19 jun.

Hedamos de lev en el. mismo. Mjoí'icinas,

e.14 jun.-N.' 12547-v.B) jun. e.14 jun.N." 12.5G0-v.19 jun.
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Manuel BodrígueK López y Ramón lío- do -la Capital Federal, vende a la Cora- en primera convocatoria, y eíi caso do no d) Cinco vocales suplentes por un año;

clriguex Prado, domiciliados 'en Asamblea pañía Argentina de Transaeiones Co- haber quorum, en segunda convocatoria,
|

e)Tres revisores de cuentas titulares

<>L1, transfieren garage JUAN BAFTIS- ¡ merciales," Sociedad Anónima, con domi- después do trauscurrioa media Lora, para
j

contador público uno de ellos), y dos

ATA.' AFBI-IFDI blü7,'a Celestino Fuertes i cilio en la calle Pío Cuarto' 1150 de la \
tratar la siguiente: J

suplentes por un año.

García; Rafael Celestino Fuertes y Baúl
[ Capital Federal, las maquinarias, insta-;- Orden DEú DÍA:

f
Mario- Rodríguez Corti, presidente. —

-

Benjamín Fuertes, domiciliados en ZuvL Naciones, accesorios, material de labora- í :iy Designación de dos socios para í'ir- ¡Alberto E. Frrecalde, secretario,

ría 391, donde se reciben oposiciones. torio, muebles y útiles, mejora s y todo' , riiar el acta de la asamblea.
{

°.H jun.-Ne 12.onii-v.15 jun,

c.1-1 jun._N." 12.o07-v.19 jun.
| cuanto constituye la fábrica de madc- j . t!." Lectura y consideración de lá Me-

I

- - —

«8,,™™™™™ ™,.„™. ~.
j m¡ , terciadas establecida en el local de . moria, Balance Genera! y Cuenta de (Ja-

Alberto y Rafael Cordero, domiciliados
I

¡a
'

(
, a ,

|( _ Rf() (jrjARTO Nros. HüFjllüO
| milicias v Pérdidas e informe de ia Co-

j

cu Abraham J. Luppi Li3u, transtieren
|

(
, n{ALA 2s

r
." 2035 de está Capital. —

j
misión Revisóla de Cuentas, correspon-

¡

negocio garage CORONEL LOCA, l.c.,1, a,
1{ . >clam!l ,¡ 01lrs (lciltl

. d ei término lega] ! dientes al ó." epiciclo cerrado el 30 de
(Fríos Alartíuex v Aláronlo Aos, dotuiei-

I

'
, '.,•,„„., -,„ „„,.., r „,.;«,i ',„,;, ,i ion; '

• STAUDTYCIA. S.A.C.

onrocatorias Rectificadas

liados Avila. íeáenz 125!', donde se reci-

ben oposiciones i

o.l-l- jun.-N.'-' 12.i)(>8v.I9 jun.

por ante el escribano do esta Capital 'Abril de WF.
j don Astanislao Fojas, con oficinas I

la calle í.availe 055, piso 2.°, de la dados:

ital Federa!.
| a) Siete

e.14 juu.-N." 12535.V.19 jun. >.,) Cual

limen tes au>:

titulares, por uos ano:

es suplentes, por u

González & Cía., martilieros puBIieos,

Moreno .1531, 37-F>51, avisan: Isidro Fies

vendo a Humberto Cro.eeoliuo, negocie

despacho do pan, sito Fbii.BPON N." 3727.

sus domicilios. -— lie*

tras oficinas.

.'lunaciones ley uuo:

-N." I2.5b!Lv.

" So avisa a !os,oíoctos Ley 1F8ÍL que

la sociedad colectiva "Francisco Pezzo

y linos.", dedicada ' a la fabricación

a oltol, donuci-
j

C) iros tita--, res \ i.

un año, pata la

4." Peí

da en PLAXF
o.-

I

¡as parles, compuesta por Frailéis
G. d(! Torro:;

Manuel Várela, domiciliado en Patngo- < Fausto Leóii Carmen, Oiiudo ítalo .lío-

j

lies '.'.'.TOO, transfiere garage PATAGÓN ID i que. Antonio Marcelino, Auchorena Lío,
¡

3700 a Alejandro Iglesias, domiciliado e

Oiiden Fió' i, donde se reciben oposiciones,

o. 11 jum-N." 12.570..V.19 jan.

Gonrá ez & Cía., martilieros públicos,

F .,-.,.,> Fiel, 37AI-55-!, avisan: Alaría M¡-
i ,

; ¡autos de Góñez, vendo a Armando
A. A ¡omine, despacho pian y bolados, calle

( ..VSTITIJC.ION 3719, sus domicilios. —
F .Famacione fl ley. nuestras oficinas.

e.14 Vin.-N." :i2.57Fv..l9 jun.

Ansiando For Napllia y Torcuato Pez

zo v Dominga Pezzo de Pubiil, Vicien-
)

ta. María Pezzo do Todo y Posa Pez-
j

zo do Aledaño, se disolverá, tomando a

su cargo altivo y pasivo, ¡os socios ,

Co „ v /

Francisco' Pezz», Amchorciia -Lio Pezzo

Dominga Pezzo

ría i'ezzo d e A Uo y Fosa Pez;

Aledaño que continúan con la (

¡.ación do la .fábrica do soda y beoioas
¡

sin alcohol "FI Patriarca". — liecla. i

¡naciones ai marí ulero señor Luis G. F.

óii pe, Uruguay 135 . J

o! .14 jun.-.N.'-' 125-15-v.F) jun.
j

., . .,. ,-. . , ,.
, biea Gene

l.'uoiil. \ iceuta ro.a- , ,. .

.1 uno de -

;

social, A\
' escritorios

I
En liquidación

I CONVOCATORIA
La Comisión Liquidadora do Stand t y*

Cía., S.A.C. en liquidación, convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ex_

es suplentes, por ', traurdinaria que 1 tendrá lucrar el día IA

comisión reviso- ! do jubo de 1946, a las 10. ÜO horas, en el

local do la .sociedad Bernardo de irigoyea

oteen..' Buenos |
330, estableciéndose la siguiente,

9,iG. — .luana
]

OtlDKX DEI'. DÍA :

_

, ., -Laura F- i
-'•" Consideración de la situación, ae-

,..,-;_ I tiii.il cío la sociedad frente a la albninis-

r'552-v.19 jun. . | trácdón nacional y la situación interno-

¡ clona! y de la con\'eniencia de mantener o

V] revocar lo resucito por la 'Asamblea. Fx-
traordinaria del !) de Enero de FHó, y
pronuneianiíento al respecto.

2." Designación de dos accionistas Pa-

-nas a la -ksam- ra firmar el acta de ¡a asamblea,

, ra cl H;U , Ul; Staudt y Cía., S. A. C. '— Fn liquidación...

p )luras, en oí local e-S jun.-ÜÍ. 122S6-V.26 jun.

o tiáonz' Pena tí--,
|

tratar ta siguiente, ,

i O

A! comerció: Coa intervención de ' j

Bolsa Panaderíl", Aeevedo, "V'abiua

Compañía, so \and e el imgoc'o del r
(
,,_„_w,,„, ,.-,.„,..

,.ino de panadería inecánica. y repartos,
. Ladislao Aíaksim, \"ende a Ángel C

csínblecido en osla Capital, callo COR- i sll despacho de cafés, tes y especia

TINA números Ió24;2(i. — Interpon- i m M.flRGADO CIUDAD DF Pili

gans,, reclamaciones férmino do ley, of i- í p. [
|;¡.;sí, PUFtíTC

ciñas de los intermedinrios Bartolomé
;

-ys,^ domicilio d

Mitre 22ÓS, Capital Federal. — \ ende- rcc ¡;i;n os cLc ley.

dor: Joaquín' Alirás Trobalan, Cortinal e j,i

Fino' Gaslelo, Bartolomé Mitre 2258, Ca_ ¡

' 'Leibiscli, Hans, vendo a José Ilai'tel,

I
su mitad del taller de planchado de cuero

o 14 iun.-'MA I2o27-v.1t) jun.
| instalado ea SAKM1FNTO 2:!24. — Do-

lo Gonsiuorncie

y Cuenta ele x>

rrespoudicnus- ;

lo el día .M. do

uauado MATHi
contratantes .p;

v,¡ i" rs.u. \- 1!)

pitr

Luciano \'cga vendo a don León

De Miclieli, el negocio de bar den

nado "Bar Advenida", instalado en

lie SAN ALYKT1N s¡n., do FIO CC

FADO, LID NiMGRO'. — Ffectuand

transferencia libr de pasivo, po

inacionos en término ocurrir

leiman, B. Mil.ru 811

j

e.Ft jun. -No P2.5F)-V.19 jun.

'. Avisan: P. Alvares, y Cía., oficinas]

1 San Juan FÍ4L que Yieíorio Di Giacomo, h»,

vendo a los señores Danto (Fusti y José A '

seribano ¡ M.orauo, hotel sito SAN JUAN 2878, do

-te — xiei. i

.

do la Socieua

cliini, por su

de la planta i

fio i.)osit;iiai.-

blea ios aec

carácter de

admisión, de

testa tutos.. -

nio de F)Pi.

TEANSCONTINENTAL ARGENTINA
LINEAS AUSTRALES (S. A.)

Asamblea General Extraordinaria

D¡-. acuerdo a lo resuelto per e] lio.,

norable Directorio de la "Tran.seontin.eu-,

tal Argentina Lineas Australes de Trans-
porté Automotor, Sociedad Anónima" y
en base a lo dispuesto por el señor Juez;

Letrado de! Territorio Nacional del Clm»
tuit con asiento en Treievc, cuyo texto

b 1 en su piarte dispositiva se transcribe a,

ios accionistas para continuación: "Considerando .... por
1 ello y al solo efecto de que proceda a
convocar a una Asamblea General Extra-

de la ¿tomona, !>

uüuicuu V Pérdida

1 primer ejercicio..:

Marzo de F>4ó.

nuevo PireeUmo.
de Estatutos,

ju esoecíal. en acc

Ingeniero .Raúl V.

ació'.i'cu ia ius'ab

¡

micilio do partes. Ec
e.14 jun..

is, nlotiCinas .

FsjM^v.F) iun.
Carlos A. Eniz, calle General Foca spi.,

Fío Colorado, Pío Negro. — Domicilio

,M, gm"''b;!,

a

V',';íorádñ/(íi'' Xe.tro.'
"'

|

"'~T7^ÜCZx^\lr -,, público afi-

o.l 4 lun.-NF :i2ÓFLv.H) jun. ciim-s Pozos No -Uo. Avisa: Nicolasa Fu-

„,™ „-. „„.ww™~- ' ¡eiro, vende despacho pan y facturas, 'a

¡Juan' Gucrriui, cade Dr. LFIS FELAF8-

So hace saber por cinco días que ia
|
TFGFI 1490, antes Abulte Dinero. — Fe-

sociedad de. lieclio "F-oone ITermnuos" leíamos ley, mis oficinas, Pozos 4f!7, domi-

formada por Lstel.ian y José Peorn. o
i cilio contratantes.

Leo no y Balsamo, y Juan Corazza, c.n

domicilio en la callo FOFFS 385, para
^
-,«,,

la elaboración de papas Llii:

CLUB DI

r liarte en la a

deberán acreditar su > ordinaria.de acuerdo a lo dispuesto por ei

retirar la boleta ib Art. 348 del Código de Comercio, desíg_
al aríículo 44 de lo::

[
nase interventor judicial de la Sociedad

s Aire.-i, trece do Je | Anónima ' Transcontineii tal Argentina
Directorio. 1 Líneas Australes" . . . a.i señor' Fra.a-

n.-N'.> 1.2.ñ37-v.:; jub i •lisco María Sánchez de dicha t'ocali-

i Jad. . . ..Regístrese liicardo Ilaiaau-
™, ™„.w~™ —'

. ¡gé". „ . Convócase a Asamblesa .Gcifs.
ral Fxtraordinaria para el tija 10 de Ju-
nio do.IÍDo a las 14 lio ras* en o! local
de la calle Pivadavía N'.o lió de esta
localidad, para tratar la siguiente,,

Orden,'' dpp día:
Considerar la situación general de la

Sociedad. — Comodoro Eivadavia, Ma-
yo 29 do 194G. _- Juan Novello

5 secre-
tario.

e.29 mayo-N.° 11S72-V.1S jun.
:

Capital, para tratar e.i 1

IXVOOATORl'/f

iATAS XA MAFIKA
.8 de Julio cíe 19 FJ

; \'ucatoi;ia

Lección de Autoridade

ionio a lo que de-poio:

A,. 7ib, 9J v Ifie de lo

, disuelta, el (i do lia., [avisa que Rafael Alanmon, veui.e n León
.j ^^ eorres;mndicnt c al Ajercicio le de í Se convoca por quince días a los señorc

escritura pasada anle i Hassi y Adolfo G'aiante, su negocio des-
¡ ^.^ .,., ,,,,'j a) :U) ,-,,, A1) ,;n llo jpjgp j

accionistas de Colorín — Industria d
..tunando a su cargo c< I pacbo de cafés y bombones, TPIP >A I- *"ó\;

1)ci: p,. rul(
,

i(jI1 p un;l (.'omisión Elee- Materiales Sintéticos, Sociedad Anónlm
ctivó y pasivo el -deban Peone,

i
HATO -1424, domicilio contratant

Reclaiuos de ley, en .callo Cornen

9S0, esdilorlo del escribano Pazo,

domicilie que constituyen a este efei

lar nortes.

lieclama'ciones ruis oficinas.

e.14 iun.-NA 12.5ÓLv.F) jun.

,n. -N." 12óo,-v.F) jun.

toral integrada porjiínco (o) nuemoros a

los fines y de acuerdo a lo proscripto en

s^ el inciso a) del Artículo '.)''<>.' de los LViu-

i- I tutos, o bien por diez (1.0) miembros

i_ i
titulares y cinco (o) sujdenles, con arre-

:cido en el artículo 102 de

AI. Fernández, martiliero púbüec

'ciñas Futre Píos 7:10; JS-7505- l-i-7-l

______ I se Prudencio Peredo, vende 'a Alejandro !
glo 'a lo es

^•¡T'vZ^'Zh^lú crmierclo^lo acuerdo i Pedro Cassola, -su despensa de comesti- ¡los Lsíatutos, según que baya u.

./lo dispuesto por la Ley 11.8G7, que
|

bles, REMEDIOS 2999, sus domicilios, re-
j

nstas oí i,-iauzaoas_.
^

el señen- don Julio César Ároeena, dmui-
¡
clamos de ley.

¡

de Designari

v j (
, ',„ ,,.,11,, ),„-, 'i'edín NA J0«b e.l í jun. -No 12.54S-v.19 jun. ¡l^ra que, con.i

Ciliado tu ui caiiv ,iuez ...ntiu -*- ,i i

tíos socios 1)1

ni o con el o

! el acta del;

SflfAS COHVOCATGnUS

Ge
la:

)LA KADIO ELECTEICA
locledad Anónima
a lew nceionistas a Asamblea
inaria, ele seuerdo a los id--..

< I
i lía A ('! lirio de 19-bi, a

iiuo Ss cele ten rá en la calle
o ib, di Oiéisleso tratar lo si.

te y secTeiari

blea.

¡
' Ai mismo liempn. y confori

i puesto por los •,•

í Estatutos, lo C.

ccionistas para
¡
¡)ara i

l ;l ren

-amblea. — FI
, (. U ;irse a <'-

..! bien el día
FLÓSLv.J jub' „,-,., , ..

t-i culos i'-, y '.^l

)., convoca a eí

LO DSi

lam-e

imnrb
JLL-L
diese

siderai-i-'o -I • lo prcnioria, Bn-
'i;! 1

,
Divníoii-i, Cuenta de Ga. !

Pérdidas Distribución cío TI ti-
|

ftii'orim' del sindico, correspon-!
Tercer lijorcicio económico.

j

idbn

.ción do la reninneración a los le 4

tlel Diroetoi-io y do] síndico. : do-'.

: ón di- |o« tros directores que • rol fii'bunrie. c-\\

linar id Directorio, del sindico
j

t.ra s,-d,> social. J

-i-dente. ' el día 28 de Junio

x Oomi-P'

isoma-

IVACTON

evnbiea ; Di. ,¡

j

do. .

'o, dando ¡ -noi- í guez
mis del niii"u-

j c) Fn v

:
J

.
ilivifo o (O.. | 0mo!;

.snmblca G< no-
¡, ^tes, <

bisar en mies. de lo

r. Biedmn (AF.
:

ñor
a las 19 lloras. man,

-i la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el ciia martes 2 de Julio de-
I9-J0 a las diecisiete horas en el local
calle PeeonnuLta 1G5, III piso, Escrito-
rio 327, para tratar el siguiente:

OltDKX del pía:
IA Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas
e Informe del síndico correspondiente al
primer ejercicio social cerrado el 31 da- .

Marzo de 1916.
2." Aplicación d las utilidades.
3.'-' Aprobación de remuneraciones (le

los miembros de la plroncia.
-IA Aumento del capital autorizado a

la suma de dos millones de pesos menc-
ión de auloridades, a rfec_ ñíl nacional y' autorización al Directorio

Asamoioa o para emitir un millón do pesos nominales
.'a accione.'! ordinarias "B".
5A Fijación , de-1 número de miembros

del Directorio.

¡
G.° Elección de Presiden t,p i

r,e.„ iiasFV

!
cinco directores, síndico y síndico suplen-
te en reemplazo del Presidente, un di.

I

rector, síndico y síndico suolcníe que tor-

il

minaron sus menda-tos.
i

- -7.' Designación de dos accionistas pa_.

j
rr, firmar e] o-ua oe J? a-'-ir.bpi;.. E^

I
Directorio,

|
Nfota: Para participar en la A.isinblea;

1 los accionistas deoerán deposite r sus ae-

|
eiones o un certificado bancario que acre-

' díte su depósito en las Of'Viiuis de la

j
Sociedad, calle Ayaeneho ,138, hasta tros

i días antes de la feeha señalada, para la
asamblea.

e.8 jun.-N".» 122SI-V.26 jan,.

i en ue la

unió en Secretaría, se-

o más lisias oLciiiea-

nrovecr los siguientes

teinoli
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MANYELEX, SOCIEDAD ANÓNIMA
TEXTIL

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 28 de Junio a las 15 y 30 horas,

en 25 de Mayo 244, para tratar el si-

guiente,

O ¡ROEN DEL DÍA:

lo Consideración de la 'Memoria, .Inven-

tario, Balance, Cuenta de. Ganancias y

Pérdidas e Informe del Sindico, corres-

pondientes al ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 1945.

2? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta rte Ganancias
|

Marz de 194(3.

t
Avisan: Lastra, Castro, Paz y Cía., 2

Se hace saber por cinco días, que Podre»'
ú
de la Asociación de Balanceadores y ¡ Aldasoro, domiciliado en la AVENIDA

LA ANGLO ARGENTINA'
Compañía de Seguros

,
.— .„, ™„,,.. „ — . „„......„ Jr — ---, - — — -<*

CONVOCATORIA ( (Martilieros Públicos, oficinas Bartolomé] ROQUE SAENZ PEÑA 720, transfiere el

En virtud de lo dispuesto por el ar- í Mitre .1164, U¡ T. 38-1766 y 37-0537, que í negocio de compraventa de productos fo-

lículo 16 de los estatutos, se convoca a f Manuel Fernández, de la ' razón social

los señores accionistas a la Asamblea Or- '< "Fernández y Rodríguez", con negocio

diñaría para el dia J.S: cíe Junio de 1946, de comestibles y despacho de bebidas al-

a las 11 lloras, en el local de la So. 1 cohólicas plcopas, sito calle VIAMONTE
eiedad, calle San Martín N."-,4S3, ; 3S7|399, esquina RECONQUISTA, vende

Ordfn DKl: DÍA: I.
su

l'
al'te indivisa a Michisjao KTupiee,

1.° Lectura y aprobación de la Memo {
quien forma nueva sociedad con Eloy

ria y Balance "y Cuenta "de Ganancias y j Rodríguez, que girarán "Rodríguez y

Pérdidas -correspondientea al Trigésimo Kupieo". — Reclamaciones término de
| k^^„

Cuarto Ejercicio cine terminó el 31 tic ley en Bartolomé Mitre 1164, domicilio
j

/Manuel García y Cía., balanceadores
""

"
'

y rematadores ' públ icos, oficinas, Lava-

restales instalado en el mismo domicilio, a
"Pedro Aldasoro,: y Compañía, Sociedad
do Responsabilidad Limitada'' cotí domi-

cilio en la Avenida Roque Sáenz Peña
720 . Oposiciones: Escribanía Ferrari Fer-

nández 'Aíoujan. Diagonal Roque Sáenz
Peña S25. Buenos Aires, Junio 10 de 1946.

e.ll jum-N' .124I.l-v.15 jun.

¡ de las parí

Pérdidas e Informe de! Síndico, corres- 2.° Elección de cinco Directores y ni

nontlientes al ejercicio" finalizado el 30

tic Abril de 1946.

?.|? Distribución do utilidades..

4e Elección de dos directores por dos i
-4.' Designación do dos accionistas p ..-

años: muí por los teñidores do acciones
[
.va aprobar y firmar el acta de la asam-

"orcfcrida« de la primera serie y otro por
|
blca. — Miguel Z. O 'Farro]), presideato,

los tenedores* de 'acciones ordinarias. — ¡
Nota, — Para poder asistir a la asam

Elección de síndico titular y suplente por
! idea, los señores accionistas deberán de.

i, n iu-¡o.
'

i

pcsüár sus acciones o ei recibo de do-

ne Besicuaeióii de o'os ..accionistas pa- ! pósito bancario, en la tesorería de B
Aires Junio de 1046. — El Directorio. i compañía, hasta dos días ante? del - día

tíi redactar v firmar el acta. — Buenos
j
señalado para la asamblea.

o.3 jun.-X." 12073 y 122.12-v.23- jun .

'

e.23 may.-N.» 11S46 y 119S5-V.1.5 jun.

iftáiiM'liñüiii/íiio áiMfciiiMtd lia iifiíjííiiiid

LEY""ÑTTi,867

e. 10 jun.-N." 12320-V.14 jun.
j He 462, avisan, Francisco Pays, vendo a.

suplente, síndico titular . y síndico su i <5ii—~~—~—-—™ ™—~~~™v:
—

' í
Rafael Sebastián, negocio hotel pensión,

pp.'nfe
'

j

García io Lodos, mortíferos públicos,
¡ aenominado "Santa "María", SARRIA-

'

istribución de vt'UíRdes |

avisan: Don Antonio G. Durigan, vende > G0 I)EL ESTERO 369, domicilio con-
'"

'
' " '"'"" n ""'"' '•' ''"—"•"'" ""<> "'-"''" tratantes. — Reclamos ley nuestras ofi-

cinas.

a don Omár E. Oiivagna.ro, una part

mitad indivisa del negocio de fiambre ría,

calle GAOY'A N." 2606. — Reclamos de

ley en nuestras oficinas: Ecuador 298,
j

ü. T. 02 Mitro 4891, domicilio legal de

ambos contratos.

e.10 jun.-N." 12321-v.ll jun.

e.ll jun.-N.' 12404-v.lü' jan.

Mi. Argiz y Cía., avisan que C. P.

Al comercio: Aviso que con intervención,

do los señores José Manuel Iglesias y
Compañía, martilieros púb ticos matricula-

dos, con oficinas denominadas "La
, . .

r

Unión Ganaderil ", sitas en la calle Oan-
Sehillcmaiis y Rosa Weis, venden su ne-

1
„-a i¡„ 2170, Capital; vendo a los. señores

ocio de lunch con' despacho de vinos y! Héctor Díaz Cervatíe y Luís Amodio mi
jacio de panadería mecánica, fábrica de
isas y repartos, sito en esta Capital Fe-

ral. calle MOXKOB Nros. 1027A1. Las

cervezas, sito 2ó DE MAYO 719. — Com-

pradores: Ladislao Schiesinger. y Damián
Petfkoíf Bonol'f. — Reclamos ley mis-

mo negocio, domicilio de las partes.

e.10 jun.-N." 12322- v. 14 jun.

Fermín M.
•avisa: Yaicl

.despacho pa

osq!' aiiSIZ
/.al) alúa de

Aaoc

Fernández CasAiao vi

/ facturas, C-VitAV

ai domicilio, a Can

.13 iim.-.-.A

si ni, Casi. r<

111

y Cm.
\i .irlulU

I ux \ \\ i s \ ( i ai i i l

'. 38 Mayo 0ÍÍU7, comunica que rcenuitar
1 martes 1.3 de Junio, a las 14 ñoras, ros

aura n t y cancha de bochas, calle A Y!;
ti DA SAN MARTIN 2638, jiropieda'd de
olor Constan! ino Alvarez, domiciliad
'nvsanuú 1018, seña 2,0 oio r-oiin-dón 1

ve ciarnos en mis oficinas.

e.13 j.un.-N' 12408-V.B

comercio: Con inten

Al. comercio: — AI. Ardáiz y Cía.,

balanceadores y comisionistas^ oficinas:

Uruguay 231.
' U. T. 38-0372, avisan

que Lorenzo Crespo González, vende

a Alfonso Fernández y Andrés Martí-

nez, el almacén de comestibles y bebi-

das^ calle MiOLDllS 1001, esquina XI-

Rl/sY DEC PIRO, Capital, domicilio

i. ambas partes. — Reclamaciones en tér-

'
i mino de lev interponerlas en nuestras

ti qu e.10 -iuu.-N.*> 12323-v.ll jun.

.lie B.

:RUzi

on <lo Bii oflcrir
'

i
Bolsa B'anadenh'q Acevedo, A'allina &\

J
: Compañía, se vende el negocio del nimo L.
A do panadería v pastelería mecánica vi ' Por Trii'iletti y Raia, balanceadores

úbiieos, el señor Félix .losé Cattaneo, '

|ra v ,. nta de autonK
-

)V i lüH) est a

:;nue negocio de panadería mecánica, '

T ,,uulo SI , disolución, quedando i:

ta f.OYOLA N." 1Ó27J31. al señor z.u-
(

-

[cl a( , t!vo v pa sivo el señor Atanuel Fu-
le Satalovsky. — Reclamaciones de ley, „ e]1 ; (] „ úrveng-neehea, ¡a oue se otor-

,! ó' !S )A' ;M repartos, denominado "La Nueva : Pa¡
< ' <)iK;lv

-

;

sien", establecido en esta Capital, cal

C
Bario-

|

OORRT.KXTES número 424o y anexo d
- s

-
.

¡

mismo calle EUAÍA GUACA número 430(

nterpóiigan

do Lev, ofAin

reclamaciones d,eben interponerse dentro

del término legal en las oficinas de los

intermediarios. — Domicilio legal partes:

Cangallo 2170, Capital. — Vendedor:. Ro-
berto Amadeo Parolan.

e.ll. jun.-N.' G2402-V.15 jira.

Ley N.'' .1.1.807. — Por el término do

cinco días, so comunica epie la Sociedad

en comandita Urrongoochea Hermanos
constituida por los señores Aíauuel Eu-
genio de tJrrengoeciiea, Joaquín Marín do

Urrengoechea. y Manuel García González,

con dom¡e"i > 'en el Pueblo do LONQUI-
MAY, TERRITORIO NACIONAL DE .LA.

PAMPA, "y constituid;, .con e] objeto de¡

la explotación de taller mecánico, y cora-

stio-

arsro

12324 -v. 14 jun.

término' Sarmiento 2211, domicilio constituídc

e los inferinediario^, ' partes contraíai
rtoloiiié A'titre 2238, (Oqiital Redera!. '

\>adedor: Ruis Marino,,.!. Cnrricue, .

^~~~~ ::-,--
to ^ ^ hQy rKS(;7 sC

.inuel tPIvn v .losé Adonis Silva Bam;bace saber por el término de. cinco días

íomé Mitro 225S. •

'

I que ha quedado disuelta la Sociedad en

e.Rl jun.-N." R1.497-V. 1.8 iuii. Comandita "Ruarte y Compañía", Av. R.

—< '

i 3 . PEÑA 017, dedicada a explotación do

nel " n ''-
" La \« parquets" e integrada por Edmundo E
a fcl

Gi:'¡ilt y Eduardo R. Duarle, haciétid

o este último del activo v pasivo

gara, por ante el Escribano de la Ciudad
ilo General Villegas, Provincia de Bue-
nos Aires, don Tomás R. Soraiz, 'a los

efectos de los reclamos. .

'

e.ll jun.-N." 12403-v.R") jun.

¡wicz, vende a don N.oó

icgociO:

de fábrica de (ejidos, sito callo PARRAL
128"; domicilio do bis períes y reclamos,

IGvadavia 733, 40 piso II,

e 11 ium-N" 12809-v.Rj ¡{in.

José Spivab, martiliero público, con
oficinas en la calle Acoyte 1202, Capital,

avisa que A.iberta Dupor, vende a Mar-
celo Pie tener su negocio do panadería.

Avisan Mover v Oía., balanceadores
j
Y facturas, sita en la calle TRNOOAS-

y maililleros. " oficinas:' Sarmiento nú-
'

J
' A ; > 0(io >

domicilio dejos contratantes.;

mero 1193. U. T. 87 Rio. 2208 v 3223, I

•- Reclamaciones: Acoyte 1202.

que don PrndonciV Aiertíoez. vendo a e.ll jun .-NA. 12408-v. lo nnn<

Don Podro Bagnasco. domiciliado en la

callo Mndenmuleneia N" 4100, vendo a

Bagnasco y Priano, doniiciliado en Inde-

-oeníienoia N" 4100, su negocio de carbo-

nería, ubicado eñ la calle INDEPENDEN-
CIA N'-' 4100, Caiiital.

.0.13 jun.-N" 12471-v.lS jun.

SllO

señor .lléc-

e.13 jun.-N." 12.4:)3-v 18

fiMnas Homboldfc
"..isüi'do Fernández ven
autista iuivezzo. Salvador
ocio .losé Dclla Sala, res-

'avrsiií.Rar. CORRIIRN'TMS Ó7eiio os<;ui-,

i TIIAAIES. donde iodos s« domicilian.

, T, T ., ' e.10 jun.-N," 12::83-v.l4 jun.
Aligiul Rarone y Rosa Libe

rata 'Derito de Barone, avisan c¡ue vendei

a don APauricio Gíps el negocio do pelo-
j

" A o ; ,solo Tomás V„ '.Martillo.ro Público,
quería, cigarrería y anexos sito en la callo

J
f¡,.¡ na!, l, 01-ia 384, avisa que Ello Antonio

R VE, (MMRF1UT fu 5. Reclamaciones de
\ Rdeimiro Afasfai,

'

vende su negocio, des-

. petmo de comestibles, cabe TBIUNVI-
partes. -- Buenos An-es, Junio 10 do 1046. |r> AT0 Ve 5350, su domi ilio, a Juan AL.

c. 13;iuii.-AA12.ol2-v.l8 jun. > berío Falzonc, domiciliado Loria 584.

e. Rl jun.-No 12.ól4-v. R8,icmft

Fidel Parracia, martiliero v balaueen.
dor público, oficinas' Avila. Sáenz 1006
al comercio avisa: que Orlando Alón tesa
no vende su negocio de «mu
JUAN B. ALBERDI 5277
I ov Beneo. Reclamos lev mis oficinas, ley en el mismo domicilio que es el de las t

domicilio constituido por .las i)"'»" '! ,Y,„t.n„ ti,,,,.,,,-,» a;,-„c t,,„;„ to ,-i„ nuc I
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-si

tíe hace saber que Doña Tomasa Isasi

de j&olinelli, domiciliada en la callo es-

meralda N' 582, piso 4, Esc. 14, por si y
eri nombre de su hijo menor Federico To-

más Molinelli e Isasi vende a los señores

Mariano d c Miguel (hijo) y Jorge Ernes-

to Gilmore, domiciliados en la calle Bar-

tolomé Mitre 120, SAN CÁELOS DE BA-
j

ElLOCILE, RIO NEGRO, la farmacia
j

"Molinelli", sita en la calle BARTOLO-
1 , . „ ,-,. ... •

ME MITRE 124 de la misma localidad,; Comunican Zorzano y Oía., con oticmas

.esta Capital/ calle TANDIL número

7345, constituyéndose con tal motivo pa-

ra la explotación del citado nog«ci la

sociedad "'López & Souto". Interpóngan-

se reclamaciones término de ley, oficinas

de los intermediarios Bartolomé Mitre

2258, Capital Federal, donde constituyen

domicilio legal las partes,

e.ll jun.-N" 123Ü1-V.15 jun.

GUI 1627 su domicilio, a don Ale . Hade
domiciliado Guayra 5200, reelamog ley

mis oficinas, Triunvirato 4302¡0.4 U. T.

51 - 65S9.

e.ll jun.-N. ° 12.385-v.15 jun.

Antonio Mendos d Brito vende a Ro-
dolfo Roberto Rosendo e Indalecio José

Lezeano, su despacho do pan y facturas,

sito en ía calle SARMIENTO 2963. Re-

clamos en Membrillar .71, donde eons-

de propiedad de la sucesión de don Fede-

rico Juan Antonio Molinelli, eií virtud uu I 1uc

la autorización judicial acordada en di-

chos autos sucesorios. Reclamos en la Es-

cribanía, de don Alejandro,!'. Bovcers, ca.

lie Biné. Mitre 17, San Carlos de Ban-

loehe, Río Negro.
e.ll jun.-N» 12376-V.15 jun.

calle Rivadavia N" 2914. Telefono 62-5043, tituyen domicilio las partes.

\rpad Lazar, vende su negocio de

í garage do alquiler situado calle CABRE-
RA N" 6036, a los señores Amánelo Mu-
ñoz y José Ranmndó (Sociedad de hecho)

i
libre dc todo gravamen. Ruciamos de ley

I en nuestras oficinas, domicilio de las par-

[
tes.

e.ll jun.-N." 123C0-V.15 jun.

Miguel Leone, rematador v corredor pú- í"-~ -~~-^~~~~ ~- ~~~.
""TTT

, ,- -r> - -o.) t' t' :'~, -a^n ,,•;«! ; Manuel Antonio Aera, martiliero puolr-
b ico; Paraná o92, U. 1. oo-ofioO a\ i»a

; .

j
,.:.,. -\r„

' - ,, . ' r, ^ „ „,,., ,,,- co, Oficina Rivadavia /!/, avisa: Ata-
que dona Francisca Cao dc Zanetto, im-i ' ', c, , ,
1

. ... , T .,,,.„, .,,.„ -,„ .,, „;„„ tías Cantero vende a Joaquín Sábalo su
miciliada Larraya 3020, -vende al scuoi l

Of ; rno Co«ta I
desP a( "° tlc P a "> lac turas y venta de he-

Mentes Lauri, domiciliado

5519, el negocio de venta de golosinas,

cigarrillos, etc., establecido en la calle

QUIRNO COSTA 5517, reclamaciones de

lev, en la oficina: Miguel Leone, Paraná

592,

e.ll jun.-N" 12375-vtl5 jun.

Berasategui y Lalín, martilieros, Vic-

toria 724, avisan: Carinen Dolores Mai-

nieri dc Ferreiros, vende despensa de co-

mestibles y despacho de bebidas alcohóli-

cas, SAN " JUAN 1299 ESQ. SGO. DEL
ESTERO a José Cayetano Ferreiros. quien

se hace cargo del activo y pasivo. Re-

clamaciones ley, San Juan 1299, domici-

lio partes.

e.ll jun.-N" 12374-V.15 jun.

Isaac Israel Braudemburg vende .a

Abraham. "Kot y Salomón Kuscliel su par-

te del negocio de fábrica de muebles, sito

en DONATO ALVAEEZ 976 por disolu-

ción do la sociedad Kuse.hcl, Kot y Brau-

demburg, domicilio de las partes y recla-

mos, Rivadavia 755, piso 4 "II".
e.ll jun.. N" 12370-V.15 jun.

lados calle GÜEMES 3699 sus domicilios. g'a

¡ Reclamos ley en mi oficina.

|

e.ll jun.-N" I2395-V.15 jun.

.1. Nova & Cía., Venezuela 1076 U. T.

37-4936 avisan: Manuel Catarceha ven-

de ia parte que l c corresponde en el ne-

gocio dc restauran!; v hospedaje sito en

INDEPENDENCIA 1090S100 a sus so-

cios César Audisio y Antonio Veleiro,

quienes se hacen cargo del activo y pa-

sivo del expresado negocio dondo las

partes constituyen domicilio para recla-

mos de ley.

e.ll jun.-N." 12393-V.15 jun.

Avisa: José Cías González, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Rivadavia 1727, U. T.

38-7842, que José Pérez -Argón z v José

Moledo,' venden a "Moreno y Lanzillot- ™s y días subsiguientes,

t.a Soc, . Re ; p.- Ltda." negocio bonetería
'"'

para señora,' sito AV. SAN MARTIN 025 Capital Federal, existencias en^R-i

2049 -esq. ESPINOSA, domicilio de todos

e.ll jun.-N." 12.3S4-v.15 jun.

José Piedilato, martiliero público, avi-

sa: César Delcontc vende la parte de

capital' que tiene en la sociedad "'O Del-

eonto y Cía." dedicada a la "venta de

carnes y elaboración de embutidos"
(puestos 111¡114, M'creado Ciudad do

Buenos Aires) sito calle MATHEU 256,

la que se disuelve, constituyéndose una
nueva sociedad con el mismo domicilio,

integrada por Pablo Gil, Pedro Bocchi-

no, Carlos Alberto Nauro, Francisco Bcr-

gamini y Pedro Ricardo Stroppiana, quo

girará bajo el rubro do "Gil, Boeehino

y Cía." que se hace cargo del activo.

Reclamaciones Ley 11.867 -en oficinas del

martiliero, Viamonte 1837, donde eoit-

itratantes constituyen domicilio.

e.ll jun.-N.'-'. 12.383-v.15 jun.

José Piedilato, martiliero pública, avi-

sa: José Emiliano Díaz vende a José

Antonio Arias, su par,te.mitad, indivisa,

negocio "venta de carnes, frutas y ver-

duras", sito call VALLE 1099. Recla-

maciones Ley 11.867, en Viamonte 1837,

oficinas del martiliero, donde contratan-

tes constituyen domicilio.
"

e.ll jun.-N.» 12.3S.l-v.I5 jun.

Eduardo A. Auger avisa: (pía rema-

tará el martes 18 de Junio a las 15 lio-

negocio de

electricidad y anexos, VICTORIA JS¡."

los contratantes

oficinas.

Reclamos de ley, en mis

e.ll jun.-N." 12.392_v.15 jun.

Polis nace saEl Escribano Ángel "R

por el término de cinco días que el señor
j

""A
",)

*'"'

Carmelo Campólo con domicilio en la ca-
j ^ <l

\/'_^!

lie Rioja 209, vende su negocio de tinto-

rería lavado y planchado, ubicado en la

calle RIOJA 269, al señor Tamayo Agus-

tín, domiciliado en la calle Esmerada 805.

Reclamo por el término de ley en el domi-

cilio del escribano que interviene, Diago-

nal Roque Sáenz Peña 015.

e.ll jun.-N'-' 12410-V.15 jun

Nicolás Emiliozzi ,componente de la

razón social "N. Emiliozzi, Repetto y

'ompuesta por los señores

Al comercio: Elias Truva y Antonio '

N. Lauriente, balanceadores y martille- <"iv

ros públicos, con oficinas en la calle i

Cánning N.» L160, U. T. 71-2649, avisa
{

quo Manuel Rodríguez Blanco vendo a
¡

Patricio Gaspari y Roque -B. Canuto, su

negocio de despensa y almacén de en-

|

inestables, sito en esta ' Ciudad, calle
;

ONCE DE SEPTIEMBRE N." 4401, do-!

micilio de ambas partes. — Reclamos de 1

ley en njof ¡ciñas.
i

e.ll jun.-N.» 12-.101-v.15 jun.
|

Nico

1íVs
Emiliozzi, Isidoro Repetto y Alfredo

Osear Bornasconi, con sede

Rivadavia 9161, hace saber

en general qu c se retira de dicha socie-

dad, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo los señores Isidoro Repetto y Al-

fredo Osear Bornasconi.' Reclamaciones

de ley en el domicilio d c la sociedad,

s de las partes.

e.ll jun.-N.? 12.390-v.15 jun.

RamónIglesias, vende
Domínguez su parte - mi-

negocio de lunch, vinos,

s. "LEANDRO N. ALEM
de s e domicilian ambos

contratantes. Reclamaciones Sentro Co-

mercial, Solís 458.

e.ll jun.-N. 12.389-v.15 jun.

Manuel
González
t-ad del

y coi-vez;

1320, do

cadenas, innobles y útiles orden de su

dueño, Raúl Calvo, domiciliado mismo

negocio, reclamos e informes, Avenida

Fe Mayo 020, U. T. 34-0712.

e.ll jun.-N. "12.3S0-v.15 jun.

Se avisa que con intervención del es-

cribano BernardiuQ, Enrique Bottuu, con

escritorio en la calle Florida 22 de esta

en la calle Ciudad don Ergasto Armando Nocei.ti y

al comercio don Carlos Marcos Braidot, domiciliados

en la calla Conde 2892, venden a don

Juan Isidro Rodríguez, con domicilio en

la calle Mansilla N" 467 del pueblo de

Itugaingó (Provincia de Buenos Aire-;) ia

fábrica de artículos de vidrio para labo-

ratorios y -fantasía de vidrios para bazar

que gira en esta plaza con la denomina-

ción de Yitronae, situada en esía Ciudad

calle CONDE 2892.2894. — Reclamaciones
|

en la escribanía ' y en el domicilio del Se hace sabe

comprador. — Buenos Aires, Junio 10 de

1946.

e.ll jun.

Asociación Propietarios Carniceros da
la Capital, hace saber que: Rosa Eva
Danieli vende a Luis Carlos Daniel i, ne-

gocio carnicería, calle AVELLANEDA
N.° 192. — Domicilio contratantes y re-

clamaciones; Junín 364.

e.13 jun.-N." 12.4S7-v.18 jun.

Asociación Propietarios Carniceros do

la Capital, hace saber que: Francisco
González & Miguel Crcniona vende a An-
tonio González, negocio carnicería, calle

VIRREY CEBADLOS N." 443. — Domi-
cilio contratantes y reclamaciones, Junín
364.

e.13 jun.-N." 12.4S5-v.lS jun.

Asociación Propietarios Carniceros do

la Capital, hace saber que: Miguel Bo-
rrell vende a Benito González, su fiufcatl

indivisa del negocio carnicería estableci-

do en los puestos veintidós y veinlisie! "

del mercado "San Tolmo", sito en la

calle BOLÍVAR N.° 970. — Domicilio

contratantes y reclamaciones, Junín 364.

e'.13 jun.-N.» 12.48S-v.lS jun.

Don Tomás Benegas, domiciliado en

Coronel Díaz 1602 vende a don Elias

Limonoff e Israel Calejman, domiciliados

en Juan Jáurez 851, su negocio de' recau-

ehutaje de neumáticos, denominado "Go_
mería Benegas", ubicado en la calle

CORONEL DÍAZ 1602. — Reclamos Ley
Coronel Díaz 1602.

e 13 jun.-N." 12.473-v.18 jun.

Por disolución de la Sociedad C.I.C.O. -

S. L. - "Corporación Argentina Urugua-
ya de Intercambio Comercial - Sociedad

do Responsabilidad Limitada ", domicilia-

da DIAGONAL ROQUE SAENZ PEÑA
"760 e integrada per los señores Alberto'

Julio y Teodoro Fernando F/bbelohda, Erie

Garrieron Paterson y Simón "Mario Ais-

hemberg, transfiérese su activo y pasivo

al socio Eric Cameron Paterson — Re-

clamos de ley: Escribanía Ballester, Dia-

gonal Norte 760, donde las partes consti-

tuyen domicilio,

c.12 jun.-N." 12431-V.17 jun.

Avisa Roberto Sehiíino que vende a

Domingo Díaz su parte negocio de café,

despacho de bebidas, sito calle LEAN,
DRO N. ALEM 648. — Las partes cons-

tituyen domicilio en el mismo negocio,

para reclamaciones de ley.

e.12 jun.-N.» 124.30-v.17 jun.

Avisa José Indjadjik que vende su go-

niCTía y anexos, calle PEDRO GOYENA
015, al Sr. Gregorio Demirtsian ; recla-

mo de ley en el mismo, domicilio de las
partes. — Buenos Aires, Junio 10 de 1946.

e.12 jun.-N." 12429-V.17 jun.

que la Sociedad Golee-

iva que gira en esta plaza bajo el rubro

Al comercio, avisa Domingo Vinardi,
(

martiliero público, Tucumán 971, que

Juan P-atisoue' .-vende a Antonio Sarde- ,

lie. el' negocio de panadería, sito SUA-
REZ 450-52, domicilió de las partes. —
Reclamos término ley.

e.ll jun.-N.' 1239S-V.15 jun.

Comunícase que don Raúl Latorre, ven-

do a Laboratorios "D'efort" Sociedad

do Responsabilidad Limitada, Capital

$ 30.000 m¡n., en formación, el laborato-

rio de especialidades medicinales y bio-

lógicas denominado "Defort", calle

SALGUERO N.» 945, domicilio de las

partes. Reclamos Ley 11.867, a escriba-

no Tomás Young, callo 25 de Mayo 3/5,

ose. 205|6.

e.ll jun-N." 12.3SS-v.15 jun:

Pippa & Boeuf, con domicilio en la ca-

N° 12410-V.15 jun. lie ALSTNA N.» 3243, y se dedica a !a. im-
portación y venta de productos comestibles

A los efectos de la Ley 11.867, se hace al por mayor, se disuelve con efecto al 31

de Mayo de 1946, haciéndose cargo de su

Activo y Pasivo la firma a constituirse

para entrar en vigencia el 1." de .Junio

del año en curso bajo el rubro Boeuf &
Cía. — Reclamos de lev v domicilio de

Manuel Antonio Vera, martiliero pú-

blico, oficina Rivadavi a 717, avisa: Juan

E. Maldonado, yendo a Máximo Gon-

zález, café, bar y billares, calle ALYA.
BEZ TILOMAS. 1602. esquina ESTOM-
PA 1290, sus domicilios. — ^Reclamos

lev en mi oficina.

e.ll jun.-N." 12397-v.lS jun.

'"So^nTce saber que Oreste Santiago Pe-

llizzari, con domicilio" en la calle MORE-
NO 950, 3' "G". vende a Schorr y Com-

¡
j sé Piedilato, martiliero público^ avi

.pañía, Sociedad Comercial en Comandita, i sa: Tobías Jakirewiez, vende a Elias y

la Agencia y nombre dc publicidad "B.'i-¡,Tosé Choriiy, integrantes

"sita en la dirección del domicilio
;
lieeho "Chornv

" Avisamos Aarón Brisanoff vendo a

Juan y Moisés Brisanoff, consultorios

dentales "Brisanof £ ", antes "Esmeral-

da", sitos LAVADLE 959, 2."- piso, Ca-

pital, y LAPRIDA 211, Loma a de Zamo-

ra. Reclamos ley. escribanía Maler, Lava-

lie 1334. Domicilio partes, Lavabo 959.

e.ll jun-N. ° 12.3S7-v.15 jun.

saber cpie Tic torio Enrique Giannino Pra-

ti, vendo a Compañía Sud Americana do

intercambio Comercial l'ntercom, domici-

liados en esta Capital, calle Cangallo 315

y Avenida Roque Sáenz Peña 651, respec-

tivamente, e] establecimiento do .desmota-

dora do algodón, ubicado en lawcallc GE-

NERAL PAZ 1990, de la ciudad de CO-

RRIENTES, con administración en la C-

Federal, calle Cangallo 315, por escritura

quo pasara ante el escribano Juan Carlos

Soldano Dehesa con' oficinas cu la calle

Comió 512 do esta' Capital. - Reclamos de

lev cu este último domicilio y además en

la calle 25 de Mayo 1451 de la ciudad de

Corrientes.

e.ll jun.N" 1241.4-v.15 jun.

se

antes

Sturla,

|>artes.

en
citado. Reclamaciones: Estudio

t

Basilio Zarlenga, Escribano Público, con

oficinas en Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña 615, esc. 315JIS, hace saber

que con su intervención, don Ernesto Ca-

1 ábrese, domiciliado en Lacarra 1473, ven-

de a José Consteula, domiciliado en José

sociedad de Enrique Rodó 3729, el negocio do des-

líaos." negocio fábrica pacho de pan ^y -facturas, '^ta
|

,leoiar\^
de embutidos instalado en el puesto 09

do Elizalde- Paraná 924, domicilio! del Mercado Veloz Sársfield, sito calle

j
RIVADAVIA 8351. Reclamaciones Ley

11.867 en Viamonte 1837, oficina s
del

martiliero, donde contratantes constitu-

yen domicilio.

e.ll jun.-N. ° 12.3S2-v.15. jun.

la calle LACARRA 1473. Reclamaciones

en bis oficinas del Escribano.

- e.ll jun.-N" 12409-V.15- jun.

e.ll jun.-N" I236S-V.15 jun.

'La I

Al comercio: con intervención de '

Bolsa Pana'deril" Acevedo, Vallina.
.

<*
(

Compañía la señora Visitación García, de
j

Lónez vende al señor Paco Sonto la mi-

tad parte indivisa que tiene y le* corres-

pondo en el negocia del ramo de rmnade.

«áni»a y repartos, establecida en

Se hace saber que Juan Prudencio

Mngin Satis. domiciliado: Junín 1215,

vende a P"úl Ureta. domiciliado en

Anchorena 1267, su parte del

Tía

D. R.
avisa qu

su ne-.T

"Paroue

negocio de
.TU

A Ladeda, martiliero público, radio, electricidad y ane-cos. sito en .111

el I-tovo vende NIN 1215. — Eeclaumo,o.nes: Estudio
e Eloína B. de Del

-do de almacén denominado Sturla, de El-zVdc: P
Chas", sito callo ANDONAÉ- f"

l
1111 - !:

924

.

1^367.v,15

los contratantes en Ja sede social.

e.12 jun.-N." .124.2S-v.17 jun.

Pedro A. Gioncheíti. martiliero, avi-

sa quf-BiT.no López de Vicuña, vende a

Vicente Alvarez y Antonio Alvaro;-, hijo,

el negocio de lechería y venta de hela-

dos, calle LAGUNA 820. — Reclamos

de ley, Directorio 3993, donde las par-

tes constituyen domicilio.

e.12 jun.-N." J2442-V.17 jun.-

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., de la Asociación de Balancea-

dores v Martilieros Públicos, oficinas

Cangallo 1173, TT.-T. 35-1158-2238, avi-

san que se vendió el negocio de almacén

y despacho dc bebidas alcohólicas .por

eolias sito en esta Capital, calle' GENE-
RAL URQUIZA N.» 1899, esquina GA.

RRO; domicilio de ambas partes, ven-

dedor: Francisco José González. — Com-

prador: Andrés Fernández Reija. — Be-

Melanios de ley en nuestras oficinas. —

«

Buenos Aires," 12-6-1946.

e.12 jun.-N." 12440-v. 17 3U11.

* Don Juan Cosenzo, vende a Manuel

Vinchas sii despensa situada en la callo

EMILIO CASTRO 6G69, Capital Federal,

domicilio de las partes. — Reclamos do

ky ea el mismo'.

e.12 jun.-N." 12463-V.17 ^un,



BOLETÍN OFICIA! — Vicm-es- 14 de Junio dei 1946 <H

Avisa: José V'ieytos, balanceador y mar- Se avisa, a Es efectos de- la Ley nú- Avelino González, Generoso Blanco y Sí A. "455, a las señoritas Eosolla del Fa.

tíllero publico, oficinas Talcahuano nú- mero 11.807, que don Joseph S. Chacour José Couselo comunican que disuelven Ero y Julia• Angela Ferrari, con domieL

mero. 481 2." pisd que el señor Manuel transfiere su fábrica de tejidos calle !a sociedad colectiva
,
que •' giralxa bajo )|o en La-valle 1614. — Reclamos de ley

Ornando vende a los'señores Felipe Szci- LARSEN N,° 3360 a "Chatex, Sociedad Ja razón social "González, Blanco y cu mi oficina,

wezul; y Basilio Bemediuk, restaurant, de Responsabilidad Limitada" a consti- Couselo" constituida para explotar el e.lO jun.-K." 123T7-V.14 jun.

AV VbOORTV número 3120, Capital. — tuírso coa el mismo objeto y domicilio, café-bar ' Jimmy's, establecido «n esta *i¡— ;

:

1

HccHÍcos ley y domicilio contratantes, El contrato será otorgado ante la cscri- Capital, calle CALLAO 1063, retirando- El escribano A ícente JJ. Bruno con

inis "oficinas
' banía Schellemborg, Av. Boque Sáenz P,-;- se don Avelino González y don José «Lemas, en la Ayda. Loque Saenz Pe-

'"01° inn-N»- l"-«57-v.!7 jun. ña N.° 017, donde la» partes fijan domi- Couselo que venden sus partCs a Juan ña Col, piso 3.', donde constituyen domi-

,,_ Llvi-™™ ~~~¿ cilio. Bautista Román/Manuel Lage y José «do los contratantes, hace saber que

' Avisa al comercio, que vendí mi hotel - 9j2 jun.-N.° 12432A.17 jun. Vilariño. — Reclamos lev J1.867 en la venta, que don Isaac Rath efectuaría

hosnedaje calle EAKANA número 372 a l
~- ¡» oficinas, Sr. Carlos Facál, Azcuénaga a <loi1a Sofía Piatkowiski de Cukierfa.iu

los^mmres Santiago Fernández y Ber- i 3S 5, U.T. 41-9853, domicilio partes, sobre las parte que- le correspondía en

nardo Alvarez libre de deudas v perso- Se hace saber que la sociedad colee-
e _ ]0

- m __N - 12305-V.I4 jun. el negocio de bar denominado "Bala-

nal reclamaciones de lev y domicilio de tiva «Klerman y Galimbertm establecida ^^ .

.
. __ laika" sito en 25 DE MAYO 637 ha

loVeou tratantes en el mismo negocio, ven- con fábrica de camisas cu EBiS M. ERA- Mosquera y Lera, balanceadores y quedado sin efecto.

d-"u(v '-Mariano Pernúridez Alvarez. — GO 436, vende y transLero activo y pa- martilieros públicos, Talcahuano 52, cornil- c.[0 jun.-N.' 12307-V.14 jun.
"

.

'". "¿¡" -'*"•>

(
-j,> hnio de 19-16 «ivo del negocio. a Mauricio E. Ostrower, nican: José Calvo y Jesús Canillón, ven- ey- ~~~~~™~~~~>¿ ,

" V '"''

i-, -ju^ >;, :-4-)ü-v3 7 jun con domicilio en Aecvedo 45S, a los eíee- den a Ramón Calvo y Leandro Camben, Mosquera y Lera, balanceadores
__
y->

t0¡, ds los ro(.]am::s, de ley, la- panes part0 mitad almacén comestibles, tlespa- martilieros públicos, Talcahuano ;>-,

.,, ,_™.™~™~-~~~~~~~ ,J co ¡, st ituven domicilio en "Matos", Oíi- Oho bebidas: TUCIJMAN 1701, domicilio comunican: Benito Fi 111 \ Iom din
- ciña Jukdica, Casteili 335. contratantes. —Reclamos ley. dez venden a Juan Caramés y Antonio

Aviso al Comercio: De acuerdo a la c 12 jun _N." 12443-v 17 jun. e.10 iun.-bG' 12318--v.ll jan. Karreiro: café despacho bebidas. BER-

Ley -Nacional número ll.md, se avisa ^.^ \ [ „J_
j :1¡

1™™~G~„ -~~~ NARDO DE IE1GOYEN 82, domicilio

que lie vendido mi negocio de "Casa de " Ea Sociedad "Barek y Cia. ",vendc a Z. Bodas y Cía.
,
avisan que José Va- contratantes. — Hedamos ley

Modas" denominado • • Gualazzini", ubi- ] a Sociedad "Garfinkel y Sebolevsky", ra, vende su 'lechería y .venta de hela- e .i() jun.-N.". 12319-7,14 jun.

cado en U Capitd Federal, calle ENTRE y al señor José Kaiz, el negocio d e .
teji- dos, PAVÓN 3290, a Ernesto González, ,«,, .—,

.. ,-;

RIO«"i.úmero 2110, al señor Mario An- dos en general ubicado en la calle TUCE- reclamos ley: Caray N." 4354, domicilio Avisan G. Gavallero & byce.la marti.

gcl José Eaiteri. - Reclamos por el tér- MAX 2601, donde las partes constituyen laa partes, T 00-3212. Iberos oacn.as K.va d:ivia L „2 E ^.OEi

mino de ley en el misino domicilio del domicilio. - líeelamos ley, escribanía e.10 jun. En.» 12.U-Lv.l-t jun. cu: rausto Samz, vende a ^.annel 1g 1
.-

1
,

um "'' \ ., , ,.,„. r^;~—~ „~™~~.~— Mas Quiiitans v Antonio buarez García
vendedor en dicha Capital I doral cale Moler, Eavalle

_
1...-

, „ ^'scabbioio & Cía., oficinas Euaiboldt
( ., com{„,, ho ;

e] . despacho vinos y cer.
Entre Ríos numero 2.1.1U. --- La t.sciituia

^
e.L jun.-,, ^-->-]^n -

. ^¿^ Lombal,lo , vende a v o, a?) F»o en AVEE1DA DIJ MAYO
se otorgara por auto *)^*™^ * -~~~~~—

. ^^^ ü(¡ vt, lta do un¡ domicilio partes. -Redamos ley.
cisco iiabola, de la Cuulau üe La 11.11,1 -" "- •"

> ¡- _._.,,,, „ m .:.,., tj « i-v>i -, ,- u i n ,i

con ofi-ina en la calle 10 - 544. - José F. Corral & Cía., martilieros pubncos, beWda9 alcohólicas envasadas OAlíJ^J- e-I0 ja,i.-A. l^2j^J^
Marúndü. oficinas líiya.luvia 171!) avisan que EA 4499 e;quilla AEAOZ, donde ío-lo- ™~~^~¿¿^7^^n^adora,. Tal.

0.15 ju„,X.. 1245EV.17 jun. A.tonio Bp^in-.g, o
v^oate.^ sc domicilian

cal^ano' 52, "comunican qu c Francisco
1

Rivas negocio do panadería, calle ME e>1 Q jun.-E"." 12334-v.lt ju
Cancela, vende liarte mitad a su cómelo-

Raúl Bombardero, vende a José Juan JlC 6SS CpUal doniieilio amóos.
;

.

„__ , ^^ Antolüo
"

c^cela , aimaccn cemesti-

Lorge, su negocio fie despensa de comes- —.Rociamos ley imcv-tias oncinas.
l,„l„-!.. s p„ v .,s.u iás- E'O JANKTEO

tibie- venía d e vinos v cervezas envasa- e 1 2 jun.-N." 12436-V.17 jun Atino Julio Martinelh, balanceador y >. s, bdi!d=
;?

enwisa
.
u, iv,.u J^e,

;

iv

,C ¿I^To TBEKA 3852. - Reclama- «_^_™™ --~ -- • martiliero público, oficina Avda. de {llU - ...'.•", domiciho con abites. - A^vo

eioHcs Je ley v domicilio de las partes "Avisase al comercio que la sociedad yo 1370, olí. 40, avisa orne 01 señor (Sau pasivo cargo comp.Mui. - .^cmmos ai

'

, ...:„,..„•' " de hecho "La casa de los hules, Jaime riño Fernández López, domiciliado en negocio.
^

c] o ;M .y. r'-t;53-v17 jun Solar/" constituida por los señores Jai- Victoria 3168, 6.", B, vende su negocio- e.iO j,m.-^.° L,,-o-v.Ec jua.

< ^ '^rm 'l^^2J~~2~~~~~J-~~^~* i
me Solar?, v Euviqno Soiarz con donuci- do mercería, ubicado en EOEEKí Eí-lzl PE-

Fedi, Fetrdli: domiciliado en Ilumai. *Z^^ fS°^l y"2 fWÍWflJMÍTTrfVÍl E E S
tá GüUli transfiero garage ELAiAlTA cada a la importación de linoieuim,, liu-

_

6600 a'í.i:is v Ernesto Bonomo,, domi- les y anexos, venta al por 'mayor y me-
,;.._, ,„-.,,-_ rTL

A

„,,,,..„„., 7
?

""

O-n'-' orí re v
•

ciliados en Emiño Enmarca Jo.o, domie ñor transfiere «^ activo_ .^P^ 1^." " " ^ ^¿2 "
j_, Modif icaciéu" dc|" aríicdo 9» de ios

se rec.oen o^,-.^ ^^tL bebdad d, 'llcponsabili- . _ Challo 1242 estatutos
.

« ____J_^L__ ™™™~L, , dad Lin.ita.la" inlegrad :!
por los mismos Se invita a los Mes. ueemnmlas

?
.a _>.• d,,, sacón <ie uo, a«.oo«-,m, co_,..o

?
, 0(.¡ os e i mismn objeto v'domidlio que Asamblea Ordinaria eme so erecum-a c! .esmaltadores para eme en represen ación

Ai .,>merdü- Caudal, Espina, Domín la anterior. — Interviene Escribano Bo- 2S de Junio próximo, a las 1S horas on. el ue la asamblea aprueben y mimen el acta

„.,,, v ti¡¡ maridmoí, públicos oficinas Eini. Beeonquisía 2SE domicilio d las local social para tratar el siguiente, de la misma.
.

. , 1 ,

fc". 17li' F T -!S_6H78, avisan que partVs. ante c-uien deberán- formularse ()mv,s>: nem ;úv: I
8e pone en conommie.ilo de m« señores

Eum Odif.-idd¡; vende libro de gravamen los redamos de ley. 3." Designación do dos aedodsta= para acmemistus que pira poner tomar paiao

'

'
'

i;.,,,,, váznr.ez, neao- e.12 jun.-N.'' 12123-v.l , iun

.

aprobar y firmar el acta. en la asamblea eieoen deposita! mis ac-
ia v

cío despacho eomesames y lielud ;» Consideración de la memoria v cueu- ciones. o un ccrii.íi.ado íic deposito ele

cohólicas emamadas silo GAOXA núme- E. Coria! le Cíe., nmrldleros púdicos, tas de! ejercicio 1045. ellas, 0.1 la secretaria de la sociedad, tres

ro jso-.p, <,.,„¡ n:l 'pAV,SAi\UU 10SE06. Eivadavia 1700, avdan r,u Xalaüa Li- ?,.» Elección de seis miembros de ia C. días antes, por lo nimios, od mjaao ]a,a

-,'d 1
" "d 1 • -i- , ' , .--i.- ----- m ,. P-f-4 B : \mn-lo no r> "'>• do= arios a reunión, de acuerdo con lo que estrióle.— recamos ev y domicilio partes núes- povei/.ím, -.e-mle a .u.LK-.a m.mi P

,ti-., n.- u. ,,j, u.,.- ,uio.>, >

trl "„:.,..... * . or,> 1Ó-- "a«" .mm pi-V-V OO-Í-K. Capüa.l 4» Elección "de síndico v síndico su- ce el articulo 24 de los estatutos. —
d3 °'" d., ..... -.-.. -,.,,-., ..;t .;,.„ idd.: :,:',:;;.-,'„;;;„, ._ Vo,h-. mn * lev naos- píente. — El Secretario. Buenos Aires, Junio de 1946. — El Eresi-

V? injsyi-v -17 !n:l. (lente.

e.13 jun.-Ne3 2i;'ÍLv;2 jul.
Adtai' ui IsluaHii , Anionio, bulanuiado

martille ro público, Almirante Brom; 1 123:

2L47Ó1, avisa: 1:'rancisco Montcilónlc.

vende ;1 Garlos B.¡milo Abaurre y Lid
Foriumi ;.a Gioccui la Canevdlo. su 11 e gt

ció de restaurant ,,,p,d , ue 1 icbidí

alcoiióli cas, sito A ¡Gil KAObrE Ei ;ovv

596-606, (.'apila!, :

domi ib paites.
,-s 1 ''

*
e, 1

—

' Avisa nTedio"!''. Eelleraiif) y Cb 1., b;

lancead.iros y ma rulleros públicos, Falo

2S0, E. d. iiddes; ). que José Alvarez Pi

reirá, v ende a .lo.sé Alvarez (!).),

godo ele1 despache. de comestibles 1;

ñor v lospadio ele; v.uGs v ceu'i'ciea a, .1. .

MATiX — Pomii. I! lo de

partos y i'.elMi os do ley Ea

330°d
e.12 jun.-N.' Ed !d-v I

5 .„„„..

Ai eo Alberto B! mielo. "do L
gen i ero Eaimrb 1.a

de su 1
, d ' , ",

toría, c icarrería v- bebidas a Fclii

pez. —
de las partes en

de lev. en r-\ do

l'XGEXIEEO EX

PAMPO

12-1E-V..U

1 tras ofieiim

¿iiüuscria .'.

I|3;i3ral Erqaisa

e.13 jun.-E" lmí!i2-v.:;í jun.

';
-u

n
CT.UB ATLETIOO HuBACAM

.

eiemoj cara ia Buenos Alies, 6 do Junio .de 1940.
!- :i *-•• •'"—

. Enica Convocatoria:
,
Bamios Amen Señor Asociado:

Tengo el agrado de dirigirme a Ed.,

CülKVeieíATO'ííA para comunicarlo qoo la Comisión Direc- '

Pe acuerdo con el artícelo 20 de los
( ¡ v¡li reunida en sesión, ordinaria en el

estatuios, se cita a .los solieres aemouisUm
(
-i¡ a r

-i

c j ;l j C(,i,,K resolvió convocar, para
a la * ' * ni cíe. a las 10,-15 'no-

ten drá lugar d (lia sábado 6 de Jubo do
r

,
; ^ „ p, :i ceñores Asociados para prose-

1040. a las 10 y 30 horas, cu ei dea! Oe ,,.-,:
r ¡ a Asamblea Extraordinaria símpen-

la cale lAuu José 1767, piso II", pura O.;- 0OO1 el 11 de Olavo Jipdo. — Este acto

íar a siguiente, c, Pevaiá a cabo en el Gran Gimnasio

OíÍdKi; ss, Pié : de la fíe do Social, Caseros 3100.

.!.'•' Memoria, Balanee y Cuenta de (.la. S f;!;¡t!an a Ed., muy a tentaitienlo. —
nancias v Xdroidas corresoonílieiites al 1" r!Vn! . Edgardo Eivas. \-lce presidente. -—.:

ejercicio terminado el 31 de Alar/.o eio Oúiivaoor Eí'ti-'-'fiii. stmretarlo.

1040. e.12 jun.-N.» i2-!6!..v.l4 jun.

,..j ,- .,;,
;

e;e.
s)

.,
;

. So ¡"rlc-i .Aaóidn'a Coi'eerci-'! o Tué'í:striai
"' ""

'"

ILAEIAIÍ d C AMTLLONI LXDA.
a te

íFOK-
pten

Eosienación do dos aedoaisias pa- <

da
]i;, f ,;,....,u.

t;]
.,,. |a p e la u3i

-

lli dtPct.

"

Cenvóea=e a bm eeednistim a Asani-
!il-

treo
tener repr; r-ión en ¡s a saín. Olea General Ordinaria para el día 30

Km del vendedor, cp.iien roma a su cargo ,, ;^'
;

.

li;lr, r d' .^-...m.d -. „ , .m.q .,.,'.., .0,, 60 Junio tío 100? a p^ 10 horas en d
d padvo. - Ibadamadoms <1e lev en ^.¡^ -;

¡ls V,'.,;^,;;; en"!a"eaja
'

déla so] bma! sudai eaid .Vlcioi ia NG 3242, pa

.

el .mismo hotel, domicilio 60 ms p.ti :< -.
{
,]„.-„

(
-| ,-.,^1,-. es Lr To«,'. 1 "6" cm feo-. e¡pi« ra tratar la sro'iiiente.

1,!!1

;

'- Clonada, Mayo M_de 1016
_ de 'anGelpadóñ. ' mu- lo 'menos.' a! fijado OpprxTorr dt-

V npb J:£JZ^;™0:™±.-.:-.-- 3=ra b asamiilen. (Adíenlo 21 bi d es- E" Com-d maeión de la Memoria. Ba.

ra v ida td P .V-oci-id-d de Balancea.. y Cor-sil G -Cía., nmrl Uleros ímoiicos, i:a

dores v OínrüOcro- Fóblieo-.. oficinas pávadavia 1700, avisen Fraud-:

Caneallo 1173. E. 'V . 30..1 15E223S, avi- ^-cnde a AnOmia 0". A. de Be

m p - o -; idbücos, tatutos). — El Birectorio
!••'•:-. v Cumm-i tle Ge.nancie« y Perdi-

ólo, jun -N" 1240dv2 luí. das con'osn.-i-dim-.'-.-m. d Id" ejercicio fe-

T -T T 'A 2." Pbt'-lmdón d.e ni ilidad-e-s.

Ra" f
lV:.

S0 V ° mliÓ Cí nt^° ,!

m^
H
6'

!VT ^¡ll'^J^f'f'
1"!" Í*;J;\

V¿^ Soc^dzá Anónima Financiera 6.» Flem-hd vt
1 dndico.

{!,ñ bm.oom mu tocas, >,\
,

>. .-
r.. - ._-..-, vap.ta., t.-rao .,0 <>....

Diagonal B Sásns Peña 530 4." Ensieimeión de dos accionistas pa-

tr%^'T^JV^r^%^r:;^ LCT
"""'"^e^'iumddG 1243-LV.17 .i;,^

' Cokvooato.ta ra firmar o, acta.
ta

. ';;rno v,,,.'M.' ,num;d| i0 do , ,~~ : ~ ~ -• - 5 T>- acuerdo con lo establecido en e[ ar_ BOt.s: Para ctumurrir ~ la asamblea, los

I'X—r-B-' : -^ Vm-OMo-es- 'idzen Asa- P. fonal & Cía., martiliero- públicos, tícelo 22 do los estatutos, se convoca a los moeres nimiomstrm deberán depodter

d, oi'-'i-V V-m-o - vici Ed" — Gom- Rivadsvin 1700. Capital, avisa Pedro Bd' señores accionistas de "Tita" Socbdad c, Secrelaria ms acciomm o eerírfic».

I',\'
'.':::

'

TcipV v P ,d permín GonzáPz dart vende a Evaristo E: García negocio Anónima Financiera", a Asamblea Gene- dos, de acuerdo al ártico o 23 de los

Antodo'Fsiio'ras v Mrnrel Bcod. —- Ko- panadería calle SAN JOSÉ N." 203. Ga- ral Extraordinaria para el día R de Julio estatutos. — Camilo Caniilioni, ^pi-e,

elammi"d<>\Ív
'

m> nuestras oficinas. — pita!, domicilió ambos. Hedamos ley núes- próximo, a las 11.30 horas, en eldomil 'o- sitíente. — Vicm.íe Bio'cati, Secr.

Biie-io~ i': -";i' ' B7 6-19.10 tras oficinas. cial, .Avenida Boque Sóenz Peño 630, -pico Tesor.
'

"'' J " l

c
_'

12 jun.-N.
'

12-i41.-v.17 jua. e.12 iun.-N.» 12433..V.17 iun. 3^ paTa tratar la siguiente, e -S ínn.-lsb» 12255-V.26 jur.



ÍB^J BOLETÍN OPICIAiL — Viernes 14. de Jimio dei 1946

"COMPAÑÍA AE.EHEK4 DEL VIZCAÍNO SOCIEBAD ANÓNIMA DE ESTANCIAS S. A. Comsrcial, Industrial y Financio .a "GBESuD"
(Socisdad Anónima)

' Y COLONIAS "BADBNIA" i B. A. K. E. A
\

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a los señores accionistas a

%

Convocatoria Se convoca a los señores accionistas a
;

Inmobiliaria, Agrícola y Ganadera

la Asamblea General Ordinaria que tendrá > De acuerdo con el artículo de los es- ¡la Asamblea General Ordinaria, que so ce-
j CONVOCATORIA

lunar el día 25 de Junio O.j 1946 a las fatutos, se convoca a los señores aceio- '. lebrará el día 28 de Junio, a las 1S horas

¡Choras en su local social calle Lavallo iiistas a Asamblea General Ordinaria que en la sede social, calle Cangallo -139, ler
''

. . . .
' i i..- i,., 1 T... *> .-i,.! ...-, -i . t..i:- !,,:,... „ l„, „.í.e.,,<-,,,. ,l„ .,,-,,. .,: .1 „,..„ „ l„ ,1

i\V 410, para tratar el siguiente, ¡

tendrá higar el día 3 del mes de Julio

ÜKDEX DEL DÍA: .
i

uu -Lylu
>

a UL* J x Jlu "15
'

u " aí Juual Bu

1° Lectura consideración v aprobación i
da de la Galena General Guarnes,, o.°

,1c la Memoria y Balance del 40» Ejcr-
j

I»so, escritorio o2 ( .

cisio vencido el 30. de Abril próximo pa-

i

OíiDEX del día:

sado. c Informe del síndico. j

1 -° Consideración de la Memoria, Ba-

-?/ Distribuido,, de utilidades. Manee General, Inventario, Cuenta d e Ga-

;<< Elección de un director suplente, milicias y Pérdidas, .distribución de uti-

del síndico titular y del síndico suplente, .ruladts, o informe del síndico, correspom

por terminación d

pasó a integrar e

director suplente en reemplazo del que i •-" -'••<

bro titular.
\

Lrf al '. ...,,.,.
4.° Designación de dos accionistas para ¡* <>• Elección ¡\o. sindico titular y su- j

^

que' intervengan c,, la reducción y firma ;P ll-»le Por «ii a«o,
^

, ., .. „.. /

del acta de la Asamblea

so, a los efectos de considerar la

guíente,

Orden del día:
le Consideración efe la Memoria, Balan-

ce General y Cuadro de Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al 2do. ejercicio

cerrado el 3.1 de Marzo do 1040.

2e Distribución de utilidades.

3c Elección de tres directores síndico

us mandatos v rio a a. dientes al último ejercicio fenecido el 3.1 ¡
titula.j' y síndico suplente

le 194.(5.

'

¡
Buen

ion ¿l'e un director Ulular por ]
EL Directorio.

De acuerdo con el artículo 23 de. los

estatuios,- convócase a los señores aceio.

nlstA.-i, a Asamblea General Ordinaria,

para e' 2 de Julio de 1940, a las 10, en
Reconquista 165, 5." piso.

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria. Ba-

lance General y Cuenta de Gauaucias y
Pérdidas del ejercicio cerrado el 30 dc¡

Abril PEO.
2.'' Integración del directorio.

3 o Desiomaeióe. de síndico y síndico

Aprobación de las retribuciones de

¡JO jun.-No 12.33ft-v.27 je

S. A.

C¡
|
suplente.

I
4." fijación

directores y si

5." Designac
ra que, firmen
El Directorio.

la remuneración oc ios

os

.

de dos accionistas pa-

cta de ¡a Asamblea.
'—

CCMPAmT/

e.20 mayo-N." ll.8G9-v.27 jun.

So'pi'BvJeno a los señores accionistas que '-'' ulu ' u" 1---

para poder concurrir a ia Asamblea, de- j

>" Nombramiento de dos accionistas

lieráu depositar cu las Glicinas de la Com- !

para firmar el. acta.

pañía las acciones o certificado ¿o elepó- |

Dos accionistas que desean concurrir

sito de las mismas, con la numeración
j

a "¡La. asamblea con voz y voto deberán

tío cada título, Superior Decreto de fe- ¡depositar tres días antes del que se haya

cita 2o de. Junio de 1927), hasta tres días 'Alado para la reunión, en la Sociedad,

antes del señalado para' su celebración. ,

'«« acciones que posean o los certificados

— Buenos Aires, Mayo 17 de 1040. — Er i

cJ4,e acrediten, el depósito de éstas en ah-

uérente.
"

.

¡tton flanco y recibirán en cambe, una bo-
leta, de entraría que expresará el núme-
! 'o de acciones que posea,, y el número

I

do votos a qu e tienen derecho. — Bue_

j. p.
"

¡nosAAres, Junio S .de 1040. — El Di-

, -INMUEBLES Y FINANCIACIONES
|

^'ctorio. -
Sociedad Anónima

j

ijclis -

Convocatoria
'

f

Convócase a los accionistas a Asamblea j
¡ „™™„,

General Ordinaria para e| día 25 de Ju- i JUAN I". DÍAZ B HIJOS DTDA
mió de 1040, a las 10 horas, Cn el local

j
s . A> c-fanaclera, Comercial e Industrial j

De acuerdo con. ios estatutos, so con

social Eivadavia 409, para tratar el si-, OoxvOO STOEIA '

!
VOi;:l a lüs señores accionistas, a

J:
guíente,

j
Convócase a los señores accionistas a

' 'Asamblea General Ordinaria, que tenar

OeDEX DLL DÍA:
¡ la Asamblea Geneial Extraordinaria n

'
-hl KiU' í:l día '' (le Jul, ° <le lim

>
a ia

IA Consideración d c la Memoria. In-
| celebrarse el sábado lo de Junio de 119 Píi !

-15 ll0rafb cn
\
as Oticinas de la «ocie

ventario Dalaime General y Cuenta de
; a Jas 11 horas en la sede social, calle

' (ia(1
>

cn,lc Apuna 11.03, p

— El secretario, Boberto Du

e.10 jun..NA 12303-V.27 jun.

Convocas., a Asamblea General Ordi-

naria, para el o de dudo de .1040, a Ja

JA horas, en Bccoequisla 330.

í üedex del día:
1." Considerar Memoria, i

Balance, Informe del. síndico y
ción de Utilidades.

2." Elección de directorio y síndicos.

3." Desigual' dos accionistas pura fie

mar el acta. — El Di reí Lorio.

e.12 jun. Ai." 1 2 bííLv. 1." jul

TDE3CA & CÍA.
Sociedad Anónima, Comercial y

Financiera,

CoxvüOathkía

12 jim.-AM it24G2-v.il.

K. A. Jf. V. 14.

Sociedad Anónima Pinaneisra y Hura
Diagonal B, Sáenz P:ña 530

- CoXVOCATOKiA
itario,

j

De acuerdo con lo establecido cn el aia

tribu- i
título 29 -de los estatuios, se convoca a

; los señores accionistas de 'GS. A.. I
1

. Y,

E. '

', .Sociedad Anónima Einamdera y .llu-

ra!", a Asamblea General Extraordinaria

para el día S de Julio próximo, a,, las tí.

horas, en el local social, Avenida Boque
Sáenz Peña 530, piso 3.", para tratar la

siguiente,

' Olí DEN" DEL DÍA:
1." Modificación del artículo 12 de lo;

estatutos.

2." Designación, de 'dos accionistas come

escrutadores para que en representa.cion

de la asamblea aprueben y firmen el. acto

de la misma. :

¡í'e'pone en conocimiento de los seíioi'eí

u- p, ¡"ccionislas que., para poder tomar partí

Ganancias y Deducías

ejercicio fenecido e] v

om Sarmiento Mi" It tratar el
iguiente:

O.RDEX DEL DÍA:

l.'' Lectura y aprobación de la Mi ¡no-

ria, Da lance General y Cuenta de Ga-

nancias v Pérdidas.
2.'' Distribución de utilidades.-

3." Eijueión dc ia remuneración del

sindicó. :

4." Elección de dos directores, un s'lil-

Dicicmoi'e uo guíente,

1945, y el inüorme dei síndico.
j

' Orpex del i

2.° Designación de director general y i i..» Disolución y liquidación de la So.
|

TUl

director general suplente,
[ eledad.

3." Designación, de síndico titular y su-
,

2."- Designación de dos accionistas para
píente.

^
¡
que aprueben y firmen el acta de la

4.9 fijación de la remuneración del Di- ' asamblea.
lector General y síndico. ,| 'Buenos .Aires, Mavo 23 de 1046. ¡

5." Designación de dos accionistas pa- 'i Eduardo M. Díaz presidente.
"

i

difn titular y un síndico suplen le

la firmar" el acta. i

""< »'-i-~v, i,ti^.. -,, .-.._ i 5." Desiirnación d

e 29 maye. A." ll.SfiO-v.lS jun.-!
^v^^vwv-^.-^-^^^wvsAí-rtft^-^^^^^^,-

, ,¡ iÑota:' Eos señores accionistas c¡iu

^ ^^_ ^

deseen asistir a la asamblea, deberá!
r
l- 1 'y

'
ii:'uiJI-'" J

.

v^A
^

depositar sus acciones o recibo de (lepó
-büij-MOS JA-lH^ia 1 s ;¡-

( ¡ uu Banco, en la Caja Social tre-

jcieciad Anónima
j
días antes del fijado para la. asamidea

Coxvocm toi:t\ I

— El Directorio.

en la asamoiea ceoen o

clones o un eerti tiendo

eme estab

de 11940,

;-> , ,„ . -,r „ -,,~ t ,. - . .
i

o." j-icsieimcioii oe eos accionisias para
-4 mayo-iN.' ll/lfi-v.14 pin. '

,

n
„. , , , ,

i

aprobar y firmar' el acta de la asamoiea.

a
B->

tendrá lu

a la hora

a (ten

instas a

aria que

de 19-to, HTTT} ATviETA

L

:m la calle .Bartolomé Mi-
, „ , . . A „ %/ .[,Sucl-Amenoana do Me-'tal

r ruso para natar el si-
, re,,,,-,,,-,.,-.,,
i i ,OX v OOa l.eil

de trué il

CAMAEA BE COMEECIO
AEGENTINO-EOEIVIANe

Coxvo.-:a'to::lv

Se convoca a los señore s asoci

la Asamblea General Ordinaria a eAe-
Erarse el jueves 27 de Junio di: .104 0, a

las 18,30 horas en nuestra sedo Corrien-

tes 485 — piso ib", con el objeto de con-

siderar el siguiente, |

ll

;

''

Okdex' del día:
'

;
~ U:CU

1." Memoria, Eaiance. Inventario. G'ucn- .1

ia de Ganancias y Pérdidas e Informe Oe
1

-'•"

la Comisión Revisara de Cuentas, corres- cstaíi

jiondientes al ejercicio vencido el 31 de rizad

Marzo de 10-10. i 2,"

2." Elccció,,. d'o i

2 años, 2 suplenb

-sores de cuentas (

un año.
3.° Designación de socio horro

I)r. Eic.ardo ib, Eabongle.
4." DesignaAón de 2 socios par

, . , .

el acta. — Arnaldo M-issoee presidente. 1os estatutos, deberé,, depositar sus ae_
| 2 ." Designación de

—• Jmiu Pinilla t!.. secretario.
' A io,D's en la Secretaría de la Sociedad • ra que firmen y a]

asta, tres días antes de la reunión de i representación do Ir

COI
DE

e.i.i mi

."£•7-- A AEí-KEW TiLiA
' Er'I^OION Y
03TEAOCIODE3

S. A. . .

;

Com

2 jun. -A.'' Í2422..V.E" jul.

m I,

sioiüsras

in:

kinericam

'daca Ge

11

1

nnnros titulares por
r

,r I. año v 2 revi-
<

ar y sunO-nie) m r
!

en esta Genual, cal

Okeex' del tAa r

— lieí'oma del aríícuio 5.° de les

tos para aumentar el capital auto- I Extraordinaria que se realizara

¡ 5 de Julio del. corriente año a

\probación y ratilicación de Ja com- ¡
horas en el. local oe ja booieeai

Coi liantes 222, coa el fin de considerar

ia siguiente:

Oüoex del DÍA:
ración de ios arlícUios 2." y

de ios estatutos refmeales a ios olñ-

s de la Sociedad y al aumento del

tal

.

" Desianación de íPs accionistas pa-

éOIA'

'

ccionisti:
1

¡ 3c - Designación Je d<

,

' para firmar el acta.

Se previene a ios señores accionista

que. de acuerdo co¡i el articulo 22." cfi

10' M

OüXeOCATOEIA,

De ce

n e i i

. 23 d

10 111.. pe

el. acta en
¡
js

ilea. — El gu i

:a asamblea para obtener el boleto do Directorio.

.nitrada. El 'Directorio. ' c.1'2 jun.ANS D
e.K) jum-AA J2301-V.27 jum ', ? ""• ~~~~-—y2AATE'~AA

SociE\lad Anónima

SOOIEDAD ANÓNIMA TINTOBESL
A. PEAT
Buenos Aires. -\

Convocatoria
Eor disposición del D.reeíorio. convó- ¡ CLUB ES EEG-ATAS ALMISiAsE |

fiesVOC

case a. los señores accionistas a .Asaiu-
'

BSOWíí 1 De afuerdo con <:

blea General Extraer linaria, que se ce-

i

(Sociedad Civil) estatuios, eonvúmme
lebi-ará el día A0 de Junio de íoií!, a ¡as Se ella, a los señores socios a Asamidea nistas. a Asemillo;

1.0 horas, cu el ioenl de la Sociedad, ca- Ordinaria, para el din 23 de J.mio de I para el 2 de Julio d

lie Montevideo 0037, para considerar la 110-10. a las 21 horas, en Braudsen 505, í Eeconquista 105, 5." piso,

siguiente, Capital, •
,]

Onor.x del día:

i Oodex DEL dA: "'
¡ i-° COinsideraciÓ!! ib la M

ra firmar el acta.

2." Aumento cuot

gorías: Socios Adc.

Especiales; Aspira

General O
io.iíí -i l-

AntiEX del A a:
Primero: Deformas de los Estatuir le Consideración de la Memoria, Palan-

j

hinco General y Cue

Segundo: '.Reducción de! Capital Soclnl. ' ce General, Informe de Revistues de Cuen-
j
Pérdidas riel ojenuc.

Tercero: Designación de dos accionistas i tas y Consejo Eiscal.
,

j
Abril 1010.

para que labren, aprueben y firmen el 2e Designación de una Junta Escruta- 2." integración del

-acta de la asamblea.
"

¡

dora.
'

"" Designación <

Para concurrir a la Asamblea, ?e pre- 1 3» Escrituración terreno,

viene a. los señores accionistas que. de- j
4e Renovación de Comisión Pirpntiva

.lien depositar sus acciones con dos dias suplentes. Deviseros dc Cuentas y Conse

-de de anticipación 'en e! escritorio de la jo Fiscal

Gana

I
El aumeul

i a rea-ir desd

1 3." Antón
caie eiusLe (

ga la D
,i " fi

Era neis

1." de Ju

n a la P:

i en ludo ib

nenio con
e Muhiali

ón de la

uta. pre;

ente Vori, secretario.

o y simlico Aota: Art. 35. — Tratándc

j

mas del eAaiutü el quorum

ción de la remuneración de los
,
formado por lo numos con 10

directores y síndicos. i derecho al voto, siendo nacos;

Vi.

D e>s CO

las dc

5." Designación os accioni ceras p ira la aprobación, de las

Sociedad, Montevideo 1937. — Buenos Ai- ' 5e Nombro r dos socios para firmar el ] ra que. firmen el acta de la asamblea. — i reformas

íes 5 de. Junio de 1910. — El Directorio, acta. — Comisión Directiva.. 1 El Directorio. i

e.10 jnn.-Ne 12.326-v.27 jun. e.10 jun.-Ne 12.331-v.27 jun.í ~-.V2 jun. -NA 124Gl_v.E» jul. l e.¡3 jun..N" 12493-V.15 jun.
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OEVBNT
OKGANIZAC.TQN DE VENTAS
Sociedad Anónima Comercial

Asamblea General Extraordinaria del 28

de Junio de 1946

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 24 do los estatutos sociales, se

convoca a los sosares accionistas a Asam-

blea - Gencrai ÍJsíraoi-ditiai-ia que teñera

lugar el ella 2S de Junio .de. 1040, a las

ij, ;
^ en la calle Córdoba S34 pal.»

tratar la siguiente:
^

-

Oiíüen DEL día:

1.° Reforma de los estatutos sociales

(Artículos 1, 2, 4, 8, 27 y 34).

_

2.» Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación Jejos domas

aprueben y firmen el acta.
.

_

Nota: Para tener representación en m
Asamblea, de acuerdo con el articulo

30 de los estatutos sociales, los seno-

Tes amioiuE is «loo i i t <> ,

ll ll l l

las oficinas de la sociedad, Coruopa

".' 834, hasta lre,s días hábiles antes "el

í ¡"jado para la reunión sus acciones o

los certificados que acrediten ei depo-

sito de las mismas di algún .Banco. —
El Directorio. *

_ .

e.7 jun.-N.' 12J.2T-v.2o jun.

VIDRIERÍA AEGEEMHA, S. A.

CONVOCATORIA' - '.

So convoca a los señores accionmtas

para asistir a 1.' ^ '• -v ^ ímhh l ( "
!

l

'

Ú

Ornaría que ^e im i ^ .1 ^ <
«'<>

1916, a las 16 horas, en el Estima, de -m

Eres Aldao. del Valle & Aldao, o.,0, A-
Pte. E. B. Peña, 7.° pi¡M a Im ce- un-

tar el siguiente,

Oui>E.\- nel ma:
i

E° Consideración y resolución soore la

Memoria, Balance General y Cuentas, pie-

seintados por el Directorio.
_

•

_

2." Elección de síndico titular \ sin-»

suplente. < .... i,,.,, --*

3.» Remuneración de los diroctoie» ,

síndicos. ,

4° Distribución de utilidades.

;M Designación do dos iic -- 10 » ,s

íf..^
redactar v suscribir «1 acia u- >-> -• •-

-i. loa — El Directorio.
.

P1 - Aro 1 -11 c,t) v.Po ion.-

^^mwWwW^-.v.lvíStó>W^v^' fl
.

;

"íaTcmüacl ^nuiun. i - - '
;

-'—

-

ll"JJ^

y acnErcial

M E E E A
Convocatoria '

•

_ ^ t _

Eo acuerdo con ei Art. 2.1 de lp> 'y^
tutos se convoca a los señores aeemmm,.,

a i a Asamblea General Ordinal

i a 1." do •'""

4- Ratificación de las actas del Dirce- Sociedad Anónima Comermaie^iutn^l

torio E.» t (punto 4.") N.» 5, (punto 2.") ANTONIO J>üBKO * HiJC
v N.» 7 (punto I."). .

Convocatoria
_

" 5° Desio-naeión de dos señores accio. gc convoca a Jos señores accionistas de

nistas para" firmar el acta de la asamblea. p:l/ Sociedad Anónima Comercial e Indus-

Fara tener representación en la asam- tr\a i
¡
Antonio Ferro, e Hijos, a la Asam-

blea los seítoias accionistas deberán de.
p,ica General Extraordinaria que se reali-

positar en Binó. Mitre 430, piso 4.» (esc. zar (x cRdía miércoles 3 del mes de Julio

450), de 15 a 1S lis., hasta tres días an-
(Q eí corriente año, a las 11 horas, en el

tes de ía reunión, sus 'acciones o certi- local de la Sociedad, calle Bartolomé

fícado de depósito de las mismas en un Mitre No 226, con el objeto de considerar

Banco. — Buenos Aires, Junio 5 de 1946. ¡a siguiente,

— til Directorio. O'RDF.N DEL DÍA:

e.7 jun.ENE 12.0(¡0-v.25 jun. 1, Venta de todo el activo do la soeie.- ~ ——-. ^ ex ; stonte 0I1 ] a República Oriental

del Uruguay y por un precio mínimo que

la Asamblea fijará.

2o Reducción del capital social y modi-

ficación del articulo cuarto de los I

ra firmar el

ai.-E.' 12I91-V.25 jun.

-v.2i mil.

eme ti

le 10

horas e¡

Eiereie

tcr-

ai- y

drñ lugar e

a las 17 v
-.. , , .., „,,,,,.,.„,,

calle Hidalgo 77o. para l rana, la m B

Okdkn wm día:
.

E" Consideración, de la Memo na, i->-
; y^

ce General y Cuenta de Gan

didas correspondientes ai i
^

fenecido el 31 do Diciembre de >

2." Distribución de nuLmum.--.

3 o Elección de cuatro .directo

lares y dos directores suplentesy
mino de tres anos V "o " '•' '

suplente. - : •
' y

"' '

4." Remuneración a lijar al em

rector delegado. ^
5." 'Designación, de dos aceme

ra que firmen el acta de Asmo

El Directorio. / ,

Nota: Artic. 24 de los Esoauíi

días antes de la asamblea, los m
¿opositarán en h niiui

un certificado de tenerlas uepo.-i

un Banco del país.

"EDITORA EA VANGüAIvDIA'
Sociedad Anóiiiíaa

Por resolución del Directorio se mta

a los accionistas a la Asamblea General ^
Ordinaria que se realizará el día 2b de

tatut0;, v ,ietenniiiación. do la forma en

Junio, a las 1S horas, en el local Riva- ^ ^ 'reintegrará a los accionistas el

davia 2.1.50, para tratar la siguiente,
capital que resulte cancelado.

Okoex DO!, .día:
. , . 3o Designación do. dos accionistas para

1." Memoria y Balance
.
del vigésimo ^ aprueben y suscriban e! acta de la

tercero ejercicio anual finalizado el oO
Asam j,i ca ¿ acll0 v r]o con lo dispuesto en

de Abril.' ., , el artículo 29 do los Estatutos.
2.'' Elección do siete directores tuu.a- ^ af! uerdo con lo dispuesto en el Art.

res,' cinco suplentes y tres síndicos, por „,, ^ ^^- -

Eí . uúul:(): .^ j oa a(.
í .i on ¡ s t ;, s qUC

término da mandato.
_ _ ciñieran concurrir a la Asamtilca deberán

3." Designación, de dos accionistas pa-
.¡
¡!;l0pi¡:fu> er) la Seere(:al.i a do la Sociedad,

El Secretario.
tr¡ ; 3 días antes del señalado, les acciones

de qua son poseedores o un. certificado

que acredite que éstas
:

se hallan deposi-

''cVnTT-nAB MTONIMA t:l*^ cn un establecimiento bammrio. —
•

R '-J

)±^ ;; r.A-.T^'TAT, TOMÁS B.uenos Aires. Junio S de 1016. — El Di,

v ±xj. v *-i..^
- rootoino '

AGGIBBE LIMITADA icmoi.c.
^

'

e.., convoca a los señores accionistas _
:

e.M jin

a la Asamblea General Ordinaria a rea-
.

lizai-e el día 30 do Junio de 1940, a las

tn ho-as en el loca! social, calle tacna- "LAS TAIMAS UjSL CHACO ADS-

rí KA 047, para tratar el siguiente: TEAL" S. A.

Oko¡::\ iikí/ oía: De conformidad con l.o dispuesto en. el

1» Consideración- de la Memoria, Ba- arí ;cu ¡ y¿ j e ]os estatutos, se convo-

j,lt

'

p ( n ' ( i i d t. i
i i ^

i t i 1 - i i i mnistas a Asamblea

j> ,
i

l i ,
1 i

' d |
i< con-espou- General Ordinaria, que se, celebrará el

,-.,,,.., .. i \fv eior.'-i-.io terminado el 2S
c
i¡ a ¿S de Junio de 1.1)40 a las 10,30 horas,

m 'lAbrerÚ do iOÍEr en el local de la Sociedad, Avenida Eo-

°°o ,, ppeccióu de un director titular por quc Sáenz Pofia 01.5, escritorio 014J19,

tres años' 'en reemplazo del señor Eran- para tratar la siguiente,

.;„-.„." .Vauin'o Li'.pez, que termina su Oooox P?:r. día:

nmndeto'v'cE dos suplentes por un año,. j.o Tj(:c tU ra y consideración de la.M'c-'

en* substitución de la señora María Aguí- moría, Balance General y Estado Demos-

.„ -o.'
'

Doniciu'.'H v señorita Carmen trativo de la Cuenta de Ganancias y

Vvuirrn EóeezV
"

Pérdidas, correspimílienles aE ejercicio
"

3 " Distribución do utilidades. NXXVdE", terminado el 23 de .pobrero de

i'q p'i Ci.pió u .se síndico titular y su- 19-ÍG. «

pEn toen nmmelazo de los señoies Juan 9.9 Consideración del proyecto de afec-

To ,.

(

-, T)ol ,, ,r , e i,' s Juan Antonio Rodií- tación del Pondo de í.íe.-erva facultativa

;a ; z p 0r
"
c'f término de ley. y de parto del Pondo de Reserva Eegai,

"
fj

''

Eesi'macióu de dos accionistas, pa- para cubrir las pérdidas del ejercicio,

raa' que aprueben y firmen el acta de la 3.'' Elección de dos directores por tres

".Jámbica,
'

añas, en reempla.zo.de los señores Va-
''"",4'

roeotnirrda a los señores, accionistas leutín Liona y Virginio Mafíei. que ter-

el"

J

cuinpnTniento do las disposiciones del minan, su mandato.

arli(,„ lf; 31 de ios estatutos. — El Di- 4.' Elección de síndico titular y smdu

recíorio c0 sóplente.

c.7 jun.-N." 121.97-v.25 jun. 5.' Deignación de dos Sres. accionistas

• '

'

para aprobar v firmar el acta do la asam-

blea.

üi.,..^.^-- ^.„ Se previene a los señores accionistas,

Sociedad Anónima Comercial y dé quc en virtud de lo dispuesto por el ar-

Bepressirtaciories tóenlo 14 de los estatutos, para poder

Ooxvocatorva concurrir a la asamblea, deberán deposi-

Crínvóeasc u | os señores accionistas ! tar sus acciones o los certificados que

o.iv.b'e^ (bmeral Oieliimría. para el. di, ncrediten. tenerlas depositadas ea un

',m j,',' ,',;,, de 1010. s las 0,30 horas, es; ... Estico, en las oficinas de la Sociedad,

lo,.,/' calle Reconquista No 314 (3er. Pasta '

el día 24 de Junio de 1046. —
soV'ppumoe Aires,

' ". Buenos Aires, 28 de Mayo de 1940. —
'
!l

''' "
"

,
,

'. El Directorío.

lo Considerar ¡os documentos que pro

CRISTALEEIAS RIGOLLEAU
Sociedad Anónima

;

Paseo Colón 800

Convocatoria J

Por resolución' del Consejo de AdmL
nistración, se convoca a los señores ac-

cionistas a la 39a. Asamblea General Or-

dinaria para el 2;.í de Junio, a bis Uj

horas, en ei local social Paseo Colón 800,

Ogoex del pía :

1 " Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y- Cuenta de Ga-

nancia,; y Pérdidas coi respondientes al

30a. Ejercicio, terminado el 3.1. de Marzo

de 1.940 y del Bifonoe d-4 sindico.

, 2.° Remuneración, ele 'los administrado-

res comprendidos en ei. artículo 10 de los

estatutos.
3.° Distribución de utilidades.

. 4." Elección de tres administradores

por tres años.
5." Eleeción de síndico y síndico son.

Píente
0.° Designe de uos accio

ra aprobar y firmar el acta do la asam-

blea.

Nota: So lace presente a los señores

accionistas que, de acuerdo con el ar-

tículo . 22 de los estatutos, para poder

concurrir a la asamblea deben depositar

sus aceioue s en la Secretaria de la hume-

dad. Paseo Cofín S00, a los menos tres

días antes de! fijado para la asamblea.

Buenos Aires, Jimio 7 de REO. — ¡m

Consejo do Adminlsl ración

.

e.7 jun. -A.' 122l.3-v.25 jun.

SOCIEDAD COMERCIAL

Oiivari Lda.

Buenos Aires

CoXVüCATOlilA

por el Art»De acuerdo a lo

13." de los eslatutoi

ñoEs- ac. ionietas a

Ordinaria, que temí

Junio de/ etc., a las 15 'aovas, ea ei lo-

ca! social callo Eelgrauo Sol, para tra

Aeombiea General

egnr el eba 23 de

ai r nente

de la Me
nía de Go

mauo ct

'l.° Lectura y considera,

mona. Balance Genera) y

nancias y ' eioi.ua.) tj.c

Aigésimo', Quinto ojercieb

3l'do Marzo (E, .1940;

.2." Distribución de utilidades;

3.° Elección de Directorio;

4.°' Elección de síndicos titular y su-

plente;
^

. -
, .,.

5" Deeicmamón oc oes aeeiemn.m v .
-

sentó* para firmar el acia de la asma-

o 1 ,•..)•• o..,-m ..rOíVn d^' ia misma.
blea, en 1 epi e a en,.o. ou. ...... - .-

Eara .tener representación e,y la ieci.

blea e s necesario depositar ms
.

accio-

nes en Secretaría o el certi rlcaoio do

,,„. ,, ., ,

5

/'i
de ia Capital, por !o menos tres oom.

antes de ia fecha fijada para m mis-

ma. ....
Eduardo Oli\

A. Eeit, scc

— Alartín

A.« 1213G-V.25 jen.

cíete o

de Con

le

Inciso E Código e.7 imi.-E.» 12205-V.25 jun.

eco indico

ron.

e.7 ;]ui 121.1S-V.

Jo T)

dente.

ms 'nonorano

'., O. Eobcríi

' ESTABLECIMIEDTO MODELO
CASE1EH ..

PRerma do Chocolates. Bombones, sn.3

EerE/ados y Afine», Sociedad Anónima

CoKVOCATOKÍA.

Do acuerdo con lo dispuesto en el A.rí,

El do los Estatutos, convócase a ios se

ñores "accionistas a 'la Asamblea General

Ordinaria que lia de celebrarse en el lo-

cal Bartolomé Mitre 430, pise 4.- i<sc.

450), Buenos Aires, el 2S de dunio^ de

1946, a las quince, para tratar la siguien-

te,

Ot: den ídeo luA:
i ^^

1" "Lectura y Consideración fue la

moría. Balance' General, ' 1 n d '

eiasft Pérdidas* o Informo del m uai«,,
m

^respondientes al V^^^ZV'm^rí
nado o! 28 de Pobrero do 1040 j

Diseii-

Ijnción de EtilidadeB.

2.» Elección do tres directores por jn

^I'o Elección do síndicos, titular y sn-

píeitte, para él 2.» ejerció.

pa
,.a Paseo Colón 830

hrssE. Ccie;\
rncATn;uA

Por resolución del Consejo de A.dniE

<• 5 ion. Pie 12.23SCv.20 jun. nistración, ^c convoca a los señores, ac-
"

i cionisías a Asamblea General Extraordi
'

'

;

,.vw„wf*,-^-~^-. 1 mar i a para el dia 28 de Ponió de PEÍ

IA B.ADXO BLECTEiOA a las 15.30 .horas, en el ¡ocal social Pí

ociedad Anónima
n Pv< iiecimiistas a Asnm-

,,„,, v „, Oniinsrrn, de- acuerdo a los

Estatuios, para .el 20 de dtinio de 1040,

1. ¡as 17 Imrns. que se celebrará en Riva-

üavia PEO, debiéndose tratar lo siguiente,

ÜRimv okí, día :

lo Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-

Pévdifbis. •Distribución de tría- .,„
x; cs ;rrnue ¡én de dos accionistas para

i i^^e^j^ií^witiwvvvvM

O

seo Colón 800,

Oroeis im.r, oía:

E° Autorizar aE Consejo de Adminls

tración a emitir $ 771.300.— moneda

nacional* .vmominai en acciones 'Ordina-

rias y $ 1. 1.00. 000.— ndnacional vjno-

minal en acciones Preferidas.

2." Aumento del capital y modifica-

ción del articulo o de lo.< estatutos.

IKUK

p.lad«e e Xnformnción

poMiente al Quinto I

del Síndico, coeres-
,.,-!,.„. Qfi rma r el acta de la asamblea,

.je-ciclo económico.
Nota .

S(; haes pl .0scnto a , 0s SPñoroa

Ai Pijación ole ia remuneración de los
afif

,-
10¡lj;J j. a¡, ql!P> ¿i c acuerdo con ei. ar-

mieinbros del Directorio y del. sindico.
tic„i

00
(
i„ p-)s . estatutos, para .poder

3o Elección de los tres miembros ene
c

, rcun ,h, a ]a asanlblea aeben. depositar

han de formar el Directorio, del sindica ^ acoionCs on ]a Secretaría de la Socie-

v síndico suplente. ^,ul p..lsco Colón 800, a lo menos tres

'
49 Designación do. los "'^a^ a

jí] días' antes del fijado para la asamblea,

suscribir el 'acta de la AsamDiea.
__ ^ ricinseio de Administración.

Directorio. . _„ ...

e.S jun.-Eo 12.24Ev.26 jun.

— F-l Consejo de Administración

e.7 -jun.-N. 12214-V.25 jun.

i-
r "~~ -

Segunda Convocatoria

No l.Ei O l 1
i

n

^

de quorum, ¡a Asamblea íceneramemi. ram-

diñarla convocada para el dm o oe Ju-

nio <le 10-P, se convoca .nuevamente a

Jos señores accionisum. de acuerdo con lo

TirevEío e„ dos estatutos do -la sociedad,

Í„.
, p , eip.

i - de Sudo de 1040, a las

,1 ,, '
'

'

Avenida Roque Sáenz Eeña A.
6 mm, con

el objeto de tratar la siguiente,

OUDEX ])ET. DÍA:

E Disolución anticieada.de la socie-

dad v designación de liquidadores.

2.° Designación do dos accionistas pa-

ra arrobar v firmar o! acta.

.Pam aslsrír a ia ammblea, los señores

accionistas deberán fien si'.ar sus tumo»

en la Secretaría de ia sociedad con tres

días de anticipación, por lo meaos, a la-

fecha fijada para la usamblea.

Buenos Aires, de Junio de 1940.

El Directorío.

e.7 jun.-N.» 12187-V.25 }an«
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EOEF-BTO BEKXINGIERI SOCIEDAD COMPAÑÍA AZUCARARA MERC.EDB.3 XABEICA ARGENTINA DE Orden dkl día :

ANÓNIMA COMERCIAL E Sociedad Anónima PIGMENTOS, 3. A. 1." Consideración do la memoria, ba-

INDUS'ÍEIAL CONVOOATOMA ÓOXVOCATOKlA lance, cuenta de ganancias y pérdidas «

Buínes 2730 ge cita a Jos señores accionistas de la El Directorio do la "imbrica Argén- informe del síndico, ejercicio al 31 de

CONVOCATORIA ' Compañía Azucara Mercedes, Soeioda.l tina do Pigmentos, M. A.", convoca a diciembre do 1 145.

8e convoca a los señores accionistas a Anónima, a la Asamblea General Ex- los accionistas a la Asamblea General 2.» Distribución de utilidades y rema-

Asamblea General Extraordinaria para el traordinaria que tendrá lugar el día 2S Extraordinaria a realizarse el 19 de Ju- neiacion al síndno, ejercido al 31 de

día 17 de Junio do lUlti, a las 15 horas, de Junio próximo a las 10 horas en su lo- nio d e 19-16, a las 10 horas, en su local diciembre de 194o.

en Bülnes 2730 para tratar el siguiente, «,* ««i-l, exMa 3¿ da Mayo número 11, «Ss la callo Reconquista 336, para tratar X" Remuneración para el director pa-

Okden del DÍ4: tercer piso, Buenos Aires, con el objeto la siguiente, ra el^orcicio de 1946.

1.° Designación do dos accionistas a los de tratar la siguiente. .
Orden del día: _.' 4.» nombramiento de airectores' y sin.

efectos del artículo 33 de ios bsiaiuto,. Orden del Día: 1." Lectura del acta do la reunión an- dicos para el ejercicio de 194(i.

2.» Reforma total' Üc los Estatutos, com- I. _ Considerar la reforma de los E S . tenor. a- Designación de dos accionistas pa.

prendieiulo, entre otras, las siguientes mo- tatú tos sociales de acuerdo al proyecto 2.° Nombramiento ^y sueldo de un nue- ra iirmar el acta.

dificaciones: del Directorio, cuyo texto está a disposi. v Director ?%L?n° icfT, ° T 1° dlsPucst0 *»

a) De régimen y naturaleza del capí- ciÓn do los señores accionistas. 3.» Fijación de nueves sueldos a los ge- el aiticulo 19 del estatuto, para asistir

tal social; ' II. - Nombrar dos aeeinuistas para «ntcs. a <«• asamblea, los señores accionistas do.

. 1>) De la estructura del Directorio; aprobar y. firmar el Acta A* -^ A«n>. 4.» Designación de dos accionistas pa- ^'iu depositar sus acciones en las ofi.

o) Del derecho de veto de los accio- blea. .

ra firmar el acta. cma S de la sofocad hasta tros días aa.
'

nístas; Buenos Aires? Mayo 29 O 194C - El "™™ Airea, Mayo 27 de 1946. - tes dei lijado para la misma.

d) De la distribución y preferencia de Directorio.
El presidente. _

e.._„ mayo-iN." 116-l.v.Po jan.

las utilidades; Nota: Se recuerda a los sen_s Ac. .

N<>ta: 8" «cuerda a los señores nc- '^^¿}-^r^offf^^^^niA~"
e) De los derechos y preferencias pa. cionistas las disposiciones del Art. 37 de eiomstas, que para tener representación mov^RlA£ v coMERClíL

ra el caso de liquidación; ios Estatutos que dice asi:
en

.

la asanuJea, delician ucp,siwi >...
Segunda Convocatoria

3.» De considerarse necesario, como eo^ << En todas las Asambleas los aeeionis-
acciones' en becieUria uasU ties cuas

Conv6 Asamblea General Grdi
secuencia dc la reforma estatutaria: Ul3 podrán hacerse representar por man. f IC - 10s a ';„,,'*„%„ ii sfi1 ,. oo lV -,

«aria de accionistas en segunda convoca.
a) Unificación y canje de las acciones datario socio o extraño, constituido me- __JLif~rj~*^^ t01'

¡'F para- el 17 de Junio do 1916, a
en circulación;

_
' diante carta que podrán presentar al Prc . '

'"'píüLlNG AEGSNTINA LTDA. \ las 10 "horas, en 25 de , Mayo 551, para
b) Designación fio nueva* atondados sidont hasta el día antes del fijado en

s . A. de Construcciones considerar el siguiente,
sociales.

j tt Convocatoria, la que se depositará en A ' T¡nrm
" «„,., -peña 7«q Orden' del r>í -\

•

^ Buenos Aires, 22 de Mayo de 1946. - el arc]livo social _ J

E1 dcrccll0 dc asistil.

Av. Rocpae^aei.^P^ia ,88 ^ ^^¡g ™<^Mna0v^ Ba_

£1 Directorio.
^ a i a Asamblea so obtendrá con la presen- fVivvrim Trun a

lance General, distribución de beneficios

\ _ _.__ ' ' '

'. taclon y dc-posuo de las acciones con tras Do acuerj c0n lo que disponen núes- 3' domas' actos y documentos del Art.
x " -j™~~w^^

días de anticipación contra recibo, con
t r ,,s Estatutos, se convoca a los señores •" t7

>
Inc - -1 -'/ <í el Código de Comercio

ElecWiícnio Com«rc<aÍ ' la salvedad del Art. 32 del Decreto Re- accionistas a la Asamblea General Ordi- 3' Art
-
14

>
Ino

-
H

;
¿le los estatutos.

Industrial ° giamentario". nal.¡a c1e Accionistas a celebrarse el día ^" Elección de directores y síndicos.

Pnvvnrnwn °- 3 J""-^-" 120S6.v.U(¡ jiui. 2S de Junio dc 1916, a las 10 horas, en o.« Designación de dos accionistas pa-
^uív vui,a.-u.vi.A

,

Averiblí Roni'm S-íen7 Peñ-i 7SS ra firmar el acta. — Buenos Aires, 31
Se convoca a los señores accionistas _„ ,„„ _, H ¿opal A\ cniüa ivoque ftacnz i eua <5í>, _ ri;ref.torm

'

para la Asamblea General Ordinaria a COMPAÑÍA AZÜcAEEEA MEEOHDES tercer piso, para tratar la siguiente
1Xtl

-'
u ac ^„ .

. ^nY^oo"""; -,„,

realizarse, el día 19 de Junio de 191:» Soáeclad Anónima ' Orden DEL DÍA: . .,
'

""' - "" "
-- d I---

a las, 17 horas, en el local social, calle CONVOCATORIA J -" Consideración do la Memoria, Ba-

Florida N.° 22!), para tratar el siguiente, s c ita a los" señores Aeeioni.-ías de •"• 1

'

ce General y Cuenta de Ganancias y
OllDEN DEL DÍA: " 'primera preferencia de la Compañía Azu- Pérdidas, correspondientes al ejercicio COMESCIAL E INDUSTSIA.L

1.» Consideración oo la Memoria, Bn- carera Mercedes, Sociedad Anónima, a ¡a
fünuinado el 2á d Febrero de 1!>!(¡.

lance Genera!. Cuenta de Ganancias y Asamblea Especial de dichos Accionistas,
~-° Designación de tre 3 directores ti-

f /Jn Vócase a los señores accionistas a
Pérdidas correspondiente al ejercicio co- tj

.ue tendrá lugar el día 2S de Junio pro.
h "";l

''° s
P.
or cl P^'u-^lo de dos. años. , a Asamblea General Extraordinaria, que

mereial terminado el 31 d DiciomDro xirno a las 0,30 horas, en su local soeial, °- I: ! J acion llc !a remuneración del tendra lu!var ftn 1
' IocitlE social, Avda.

de 1IM5. calle 25 de Mayo núniaro 11, tercer piss
lli!'«l 01 ' técnico.

^
_

Tto _ Gral.\iosé F. Friburu 402!). ci 21
2.» Elección de síndico Miniar y sindi- Buenos Aires, non el objeto do tratar la

~k ° Designación de presidente del Di. de Jlmio (le 191fij a j„ 3 n y
, 3( j ll0ri , Sj

co suplente por el término de un año. siguiente, rectono.
p ara tratar la siguiente,

3." Designación de dos ..accionistas pf- Orden del DÍA: ,

5 '° K;c^
ió

». ," c "^'•^o y sindico su- 0rdex mh J)¡A
,

¡a firmar d acia de la asamblea. — I — Considerar v resolver sobre el pro- l'"-'," 1

'

.-
v' '' '•'"'' u ' n ííl! "

;| lemuueracion. j_, p aíro
4

¿ e dividendo. Emisión d3
Ernesto Lix_Kiett, presidente. yeeto del Directorio rebajando el tipo de

°'" ^p'o 11"^ ' 1 de dos accionistas pa. mievaf> sf. r ; cs de acciones, fijando el ca-

'

3 sh'avn._N " 1 1S11- /.l 7 iun. "i- •! t ti • i ra aprooar v nrmar el acta de esta, asain. ,.i„i„,, ,. ,im.,: a „,.„j:.¡™¡. ,r„ i,,„ -,,; a .nú;-. ^. ij. tt „.i.i. dividendo oe las acciones de jirimera pro. ,
, ^

x

r>. ..-> - \ .-.-, r,r. t - oí -,, , , f
raetei \ cieiua» euiuuciOi.es oe las mis-

P? r̂7éT™7A~~^TTiívrrrí"r^iTA íCó^rí7a^rSxi

a

íorencia. 3
r acordando un régimen especial T

' ,' '

, ", -,' ",V- ,* 'ó-'
"

"

•'
l u

;'.
c

,

"'"'': ' mas.CoiteildAA^t ^..i.-V. M^EC+D^b
n ¡&s di ide

';

[d (lcven:,.a .
k"™rd U iuc'.mrdson, pror,Hleu,oe m- o.. Designar lat personas que gestiona.

Sociedad Anonmia
_ .„...^, 'dos por esfas acciones.

terl,l °-
.

. A- , ,m _ , .

rfin l a aprobación e inseripeión de la

CONVOCATORIA ' n _ Xombrar dos o»cioni'd"S nava
e. i.» jun.E-;." 120i,'.v.2¡; pin. emisión dc las nuevas series de acciones,

Se cita a los señores Accionistas de an
~

f rp,,lr v ílrmar el Veta "de 'e'=ia ' \í-i'n'
' ~~~™ '~" ' ~~"'~ *' cn cas0 cl ° ser aprobado el punto ante.

!a Cou¡iañí.a Azucarera Mercedes, Socio- ,.,'„ " " ' '
"

, Tior .

dad Anónima, a la Asamblea General Or- 7L,, r , . ir„ v „ vn o , 101 , _ rl
COMPASA EATI1IO AMERICANA 3 ., nombrar dos accionista, para fir-

dinaria que tendrá Jugar el dia- 23 do .Tu-
Di

~
'i.'

n 'jV"
*

' DZ PEEFITMES Y ESENCIAS, S. A. mar pl Hcta . _ V] Directorio.

nio próximo a bis 11,30 horas, en su lo. I-'". ' ,.„„,„..-,„ -,,
c . ri ,.„. a..-.

So c,!Ilvú « :l a 1(¡:! accionista- a Asam. e.E" juo.-X-." 1 lü'do-v.22 .pin.

cal so,ial calle 25 de rEryo número II, .":° ta
; ^.'^r*.^ a

!° ,

eI 0!
;,!

-."•' ,

;

1
"'

blea Ordimuia para el 15 de Jumo, :i { 1 __
tercer piso, Dnonos Aires, con el objeto "j^ í'^-'^'o^'Oones ael au. .,, uc ,os !as 17 en Aiicoerena 16S1, para tratar

GILEETTE AKGEHTINA S. A.

de tratar la siouleni
ilutos que dice así:. Ia K i<ru ieiite, SEEÜ'ÍGá

„ -, , . _.. "En todas las AsambV-.-.n ...» ¡icua.ns. n.,n,-x- r-- ríi.Orden oel Día: . -, , , iJiídln in-.i, día:
1» - Lectura, consideración y aproba- V

* 1,0C"' 1L11 >aBcrfin ^«resentar por man- L „ Ueanú¡x> illanco. Cuenta de Ga- Sociedad Anónima Ganadera y
ón de ¡a- Memoria, Balance' General, ,".'

L
°

r'°"'° ° <,X
";

;U1 °- eonstiuuoo me. rumci .ls y perdidas e .Informe del Sin- Comercial

nenia de Ganancias v Pérdidas e Infor- "}*„.'
"f ,

qd
? ^ lUíul

'

nx'

1

c

1

1 ' :

!,

!
.'.

n-' ;rc" dico. Asamblea Geusral Ext^iordínana

.o del Sindico, eerrespomlientes ai deci- f
1%nte llS;

;
a

.

61
''
:a antos

^
d "?**? " 2.» Elección de un director titular y CCNVOCATOHIA

o el SI de Marzo do 1910.
'' Convocatoria Iscrue se deposHara en de un. suplente por tres aíWs y de un Cumpliendo =o disoueMo por los artien-

2.o - Elección de tres Directores ñor -H/T?' ^f ~ *TT' "° ^^ ?íníIÍC° tlla,ar y <U U " SUl,! °Ute P ° r ™ !oS 25 >"
"8 de

'
! ' S «frutos social^,

uinto Ejercicio de ia Sociedad, vencí. !
',' T '''-

-' sa!"' 1

"f

.

(

!

°j
ul

i'

u
"'l'

1 iíl p '°" a;l°- íe convoca a bis señores accionistas, na-.
..-.'.:-....._ i : .• :..

í-eiuacion y deposito de las acciones con y,y -Rehrilmeión dn indico v dirPcíore., ,-a í:na Asamblea General Extraordinaria
ias oe anucioacion contra, recibo, 4.» Participación obrera en las ac oue -'tendré iuyar el di-, .E
;alve,!ad

i unió
ciónos déla Compañía. próximo, a las H horas, en el local so.

na. e] Art. 2S de los Estatuías
r-c.ír,r:ua-

'" " ,aa!CIi ':!!rln
•_

_

5." Estado d ¡a sociedad y continua. e p,¡. callo. Reconquista "•" Fio, eseri

dos, si -es
.pin. -.-:." l"084_v.2G jun. ci

6" Dede por ¡á Asamblea Genera! lerneede
-~~~~~ o -^loesignacon ue dos accionistas pa- u

narin convocada, pie, la misma feeea. .- CEZ;r33
En case de no ser ceeníada e-, r.-í'orma.

A.SGEETI1IO -TJH.UGTJAórO r-"-''rlentc v seci'e'"i! ,

ió — El Iiireeícic
A FTT'rA'íJíTÍTT'p e

..........
.
•-

•

1,,

E Oí
v.li

a a .Sociedad AnEraa Oemereial
blea rinancioj.'a e luuiobiiiaria

1
2-"

, rnvvrreTi'í;!-!
.en Cmvóeas--. a Asamblea - General Ordi-

lar naria para "el 1!)
' ib Junio de EMó, a

las 10 horas, en Avda. Presidente Foque-.., p.u.i imuii ni siUdueü.c,
' Or<¡)KH DEL DÍA: Sieaz Peña 7ñ0, 8,'

ictura y consideración de in rlerno. Oí?DKíT
dance Genera 1

. Cuenta de Ganan- i» Coo«idem,'ión
Péulldns v aplicación de utilido. Ealanee Genoral, C
•re~pmpPente.5 a! 27e ejercí; io, fm-- I'érdides e Informe
el 2S de Febrero de IPEJ v del ' 2» Des'ino de n

• del foüdieo. ' ;!.» Eetrilmción í

cuto d

le dos s<

n r sen

del estatuto.

4." Designación síndico titular v ad

io p a e na-

la cenii n a

De

finí

o as

en 1

deb

el

EO'os.

(iO.

s [ce.

acta

eneex.

asam.

di e

En de

ableci-

en ¡a

a ti

ra i

''es

a a

d'íiss an.

niblea.

lis- .F7- jun.

Junto por un ano.
;".° Designación de dos accionistas "nn

is para -'-no; en .representación do la aprobar y firmar el acto. — F! Din

!ns Eslaíulos nue dice ¡1S ; :

"En toda» !as Asambleas i"- wd-e».
tas podrán .hacerse rcnr.ns' ntsi' ñor rnea-

daíario socio o extraño, constituido v.„_ Asamblea, aprueben y firmen e ! acta de torio,
dmnte carta que podrán presentar ai Fre. la misma. ' 0.2S mavc.K.» llSin..v.l7 jun. 'Segunda Cor
sidente hasta el día antes del fundo en Hota: Se 'advierto a los señores aecio. 1-^1»™A- 1. ^., .'la

' Convócese a- A
la Convocatoria, li que se depositará en pistas que d e acuerdo con el Art. ¡)e do SEEE1-TE S. A. COMESCIAL. FWA.N- para el díaFÓ d
el archivo social, — El derecho de asis- ' los Estatutos, para concurrir ala Asam. CIEEA INMOBILIARIA E NDDSTEIAE 16 horas, en 25 de
tir a la Asamblea, se obtendrá con la blea, deberán depositar sus acciones en Meló- 2947 — Buenos Aires Orot,-k pet, pía •

presentación y depósito de las aesioiK-s 'lá Ca.jit de la Poeiedad por le nidios tres CoiKTOCATORTA ' le Aumento de
"'

Capital' Social

"

con tres días de .anticipneióii contra re. días antes del filado para, la ',-oú-ión. — Para la Asamblea General Ordinaria 2e Des'enacióu \; Vo«'' accionistas nara
cibo, con la. snlvedad ,«jeí Art. 32 cM Buenos Aires, Junio de 1946. — El Di- a realizarse el 13 do Junio de 1946, a aprobar "y firma; el aeta. — El Direc
Csiíreio J7aglF>rc<>sffiriti reeíeria. ;

'

las 17 hora« on sn local social Meló torio. ' '•-.•
e.,3 lun.-N.» 1208oA/.2.5 jun. ft.3 jnn.-N.- 12079-V.24 jún.2S'47. Capital Federal,,' » ;9 hm -Kv i?'330-°l jun

M E G A

otil j

oro ese!

-Ganadora, S. A.
;oria:

Kanib
e Jm
' Mn.%

lea Extraordinaria
Fo de p).45, a bis

'0 515 (2e piso),
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JUAN C. GALLI E HIJOS LTBA.
Svc. An, Agrícola, Ganadera y Comercial

Convocatoria
Se hace saber a los señores accionistas

ouc el día martes veinticinco de Junij

cíe 19-16, a las once horas, en la calle

Victoria número 2045, tendrá lugar la

Asamblea General Ordinaria para tratar

el siguiente,

Orden bel día:

1q Lectura, discusión y aprobación do la

Memoria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Síndico.

2e Elección de dos directores en reem-

plazo de los señores César A. S. Galli y
Améneo 1. S. Galli, que han terminado

sus mandatos.
3u Elección de síndico titular y síndico

suplente en reemplazo de los señores Her-

menegildo I'ini y Geremías J. Ga.li, que

lian terminado sus mandatos.
4o Renovación de la Comisión do Cuen-

tas.

5? Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el cumplimiento del artículo 20 do

¡os Estatutos Sociales. — César A. S.

Galli, presidente.

e.31 mayo.-N.» 119S0-V.25 jun.

CLEMENTE LOCOCO
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Comercial

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 21 de Junio de 1946,

a las 17 Iioras en el local «¡ocial. Corrien-

tes N." 860, para tratar el siguiente-,

URDEN" DEL DÍA:

1." Consideración de la Memoria Ba-

lance General, Cuenta do Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, correspon-

dientes al 3er. ejercicio.

2." Distribución de utilidades.

;.í.° Elección de presidente y tres di-

rectores suplentes por un año.

4. Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.
5." Designación de dos accionistas para

firmar e l acta. — El Directorio.

Se recuevda el Art. 19 de los Estatutos,

e.l.° imi.-N.» 12022_v.22 ¿un.

S. A. Bodegas y Viñedos
ÁNGEL PURLOTT1 LTDA.

Convocatoria
Convócase a Sos seño: es accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que

se efectuará el día 2-1 de Junio de 1946,

a las 17,30 lloras, en la sede social Ave-
nida Juan B. Justo 607, para tratar la

siguiev<-e,

Orden dee día:

1." Modificación del artículo 7." de los

Estatutos, aumentando el límite máximo
de! capital autorizado y uniformando las

exigencias para las nuevas emisiones con

í<> establecido en el artículo 15." y modi-

ficación consiguiente a dichas reformas

de los artículos concordantes.

2." Designación do dos 'iccionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores aecio-

' nistas que para asistir a la asamblea de-

berán depositar en la caja de la sociedad

sus acciones o certificados banoarios don-

de conste el depósito do las mismas, pol-

lo menos tres días antes del señalado pa-

ra la reunión. — Buenos Aires, 20 de

Hoyo de 1910. — El Directorio.

'.c.l.° ;jun.-N.» 12054.V.22 jun.

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y ¡Financiera

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el 29 de Junio a' la s 11 horas, en Alvar

Núñez. 118, para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.» Capitalización de $'500.000.— m!n.

de reservas en le forma propuesta por

el directorio.

2.» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta.

Notas: Los" accionistas deberán deposi-

tar las acciones o el correspondiente

. , certificado baneario con tres días ció

anticipación a la asamblea.

Los accionistas pueden examinar^ en

la sede social la iorma de capitaliza-

ción propuesta por el directorio. —
£] Directorio.

e.7 jun.J,V 12129.V.25 .-jun.

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA KAZON"

(Diario de la tarde)

Convocatoria
De conformidad con el Art. 20.° de

los estatutos, se convoca a los señorea

accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día, 2S de
Junio en curso, a las 10 horas, en el

local de la sociedad, Avenida de- Mayo

729J41, con el objeto de tratar el si-

guiente:

Orden del día:
1.' Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Demostración de la Cuenta d'e Ganancias

y Pérdidas e Informa del síndico corres-

pondiente al 22.° Ejercicio Social, ter-

minado el 31 de Marzo de 1946.
2.° Fijación del número y elección

de miembros titulares y suplentes del

Directorio, si hubiere lugar, de confor-

midad con el Art. 10." de los estatutos.

3.'' Remuneración del síndico.

4.° Elección d'e" síndicos.

5." Designación de do s accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea,

deb°rán, conforme lo establece el Art.
27.° de los estatutos depositar en la Ad-
ministración de la sociedad, los títulos

de sus acciones o certificados, hasta

tres días antes de la fecha fijada para

la asamblea. — Por '

e l Directorio: Ri-

cardo Peralta Ramos, Vico Presidente".

0.7 jun.-N.° 12120-V.25 jun.

GRANDES JOYERÍAS Y RELOJERÍAS
PALMIBBI HNOS.

Sociedad Anónima,

Convocatoria
El directorio convoca a lo s señores ac-

cionistas a m Asámb¡«a General Ordina-

ria que se celebrará el día 29 de Junio

de 1946, a las 16 horas, en el local

de la sociedad, Encalle y Maipú, pa-

ra tratar la siguiente:

Orden del día :

1." Consideración y aprobación de Me-
moria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Pérdidas y Ganancias o In-

forme del síndico por el ejercicio ter-

minado el 2S de Febrero de 1946 y des-

tino de las utilidades.

2;> Nombramiento de síndico titular y
suplente. >»•' a ,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.7 jun.-N." 12125-V.25 jun.

BANCO POPULAR ARGENTINO
Florida y Cangallo

Quincuagésima Novena Asamblea

De acuerdo coa lo proscripto en el ar-

tículo 22, de los estatutos, se cita a los

señores accionistas do este Banco, a la

Asamblea General Oí diñaría, que se ce-

lebrará ol dia 21 de Junio próximo a las

17 horas, en su loca!, calle Florida nú-

mero 20.1,

-Orden del día:

1." Consideración de la .Memoria y Ba-

lance y Distribución de Utilidades.
' 2.° Elección de tres vocales titulares

por tres año?, en reemplazo de los Sres.

'•Torcuato Di Tolla, Julián Frers y An-

drés Marasobi, que terminan su mandato.

3." Elección de un síndico titular y un

suplente, para el ejercicio 1940|1947.'

4." Designación de dos señores accionis-

tas para que firmen el acta de la asam-

blea. — Buenos Aires, Mayo 21 de 1946.

-- El secretario,
"

Nota:- Para concurrir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar en

el Banco, sus acciones o certificados de

depósito 'de tales, con tres días hábiles

por lo menos de anticipación al señalado

para la asamblea.
e.l.° jun.-N." 120-12-V.21 jun.

iedad Anónima
' LA MARGARITA

Sociedad Agrícola y Ganadera

Segunda Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en los

estatutos de la Sociedad se convoca a

los señores accionistas por segunda vez

a la 18a. Asamblea General Ordinaria,

que -tendrá luaar el dia 21 de Junio de

1946, a las 15 horas, en los escritorios

de los señores Engelliert Ilardt & Cía.,

Avda. Corrientes 37S, para tratar la si-

guiente:

Orden pee día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, Informe del síndico

y Proyecto de distribución de las Utilida-

des, correspondientes al 18° ejercicio so-

cial, cerrado el' 30 de Abril de 1943.
2." Elección del sindico, titular y é©

un alüciicv 'Mplente, por, un anu.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por el art. 18 de los esta-

tutos, sobre depósito anticipado de las

acciones.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1940. —
El Directorio.

o.7 jun.-N." 12149-v.lS jun.

*

S. A.
de INDUSTRIAS RURALES en el

RIO NEGRO
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23.° de

los estatutos, el Directorio de la Socie-

dad, convoca -a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

sábado 29 de Junio de 1946, a las 11 ho-

ras, en el local de la Sociedad, Pasco

Colón 317, con el objeto de tratar e>. si-

guiente :

Orden del día:
1." Presentación y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta d3

Ganancias y Pérdidas, correspondiente fc3

ejercicio terminado el 31 do Marzo de

iko:
2." Consideración de la Distribución de

Utilidades.
3." Fijación de ios honorarios del sín-

dico.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

o." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

NOTA: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 27." de los estatutos,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus accione s hasta tres días antes

de la fecha fijada para la asamblea,

en la oficina de la sociedad, Paseo Co-

lón N." 317.

Buenos Aires, 7 de Junio de 1946. —
El Presidente,

e.7 jun.-'NV' 121.48- v. 25 jun.

S T E P II A N
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará

el 2(¡ de Junio de 19-16, a las 15 horas,

en el local de la sociedad, callo Charcas

N." 1339, para tratar el siguiente:

Orden dee día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance. General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas e Informe del sindico, corres-

pondientes al cuarto ejercicio.

2." Distribución de Utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.
4." Designar do s accionistas para fir-

mar el acta. .

Buenos Aires, Junio 6 de 1946..-

e.7 jun.-N." 12.138-v.25 jun.

' SIDRERA ARGENTINA
S°cjedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria
Asamblea General Extraordinaria

Convócase a los señores accionistas pa-

ra el día 29 de Junio de 1946, a las

15.30 horas en el local de la calle Co-

ciiabamba 1762, para tratar ¡a siguieute:

Orden dee día :

1." Camino de denominación de la so-

ciedad.
2." Aumento del capital autorizado en

la suma de quinientos mil pesos mone-

da nacional.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Junio de 1946. —
e.7 jun.-N.° 12137- v. 25 jun.

S E L M A R
Sociedad Electromecánica Argentina de

Refrigeración, Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial

,,

En cumplimiento de las prescripcio-

nes de los Esütut03, cúmplenos , convo-

car a los señores accionistas a l ;l Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el 28 de Junio de 1946, a las 17

íioras, en su. sede, calle Murillo 757, pa-

ra considerar el siguiente:

Orden del día:
1.» Consideración de los documentos

que cita el inciso 1." del Art. 347 del

Código de Comercio.
2.»' Elección de directores y síndicos.

3.» Designación de dos señores accio-

nistas para suscribir el acta. —
- El iDi-

rectorio.

m.7 .-;nn.-K> !2135-v,"5 jira.

ALTVIOL S. A. PBhi^fctuíiK

._ FARMACÉUTICO,!

• CONVOCATORfA
Convócase a los señores accionistas do

Aliviol S. A.'' Productos Farmacéuticos
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 29 de Junio de 1946, a
las 9 horas, en el local social, Mediano
784, para tratar la siguiente,

Orden dee día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondiente al

6.' ejercicio vencido el 28 de Febrero de-

1946.
2.'. Remuneración de los directores y

síndico (artículos 4." y 6.°, inciso b. do
los estatutos).

S.' Elección de' dos directores titulares

por dos años y de dos suplentes por un
año.

4." Elección de síndicos titular y su-

plente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea. — Buenos Aires, Junio de 1946.
— El Directorio.

e.7 jun.-N.° I2130-V.25 jun.

SIDRERA ARGENTINA
Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas pa-

ra el día 29 de Junio de 1946 a las 15

horas, en el local de la calle Cochabamba
1762, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.'» Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y cuadro de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondiente al

primer ejercicio fenecido el dia 2S' do

Febrero ppdo.
2." Distribución de utilidades de acuer-

do con el proyecto del Directorio o se.

gún lo decida la asamblea.
3.» Aumento de los directores titula-

res hasta el número de cinco de acuerdo

a lo establecido en el Art. 10 del esta-

tuto.
4.» Confirmación del Primer Directo-

rio ratificando su designación por dos

años más de acuerdo con el Art. 24 de*

Estatuto, o nombramiento total del nue-

vo Directorio, que de aprobarse la am-

pliación propuesta en el inciso anterior,

deberá recaer en cinco accionistas con

cargo de directores titulares y dos su-

plentes, todos por tres periodos anua-

les consecutivos.
5." Nombramiento de síndico titular y.

síndico suplente por el término de u»

año.
6.» Designación de dos accionistas pa-

ra que suscribían el acta de la asam-

blea! — Buenos Aires, Junio 6 de 1940.

e.7 jun.-N." 12136-V.25 jun.

CIMA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y MERCAN.

TIL AMERICANA
Sociedad Anónima Financiera

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria liara el

día 28 de Junio de 1946, a las 11 horas,
en el loca] social de la calle Cangallo-

N. 9 667, para tratar el siguiente:

Orden dee día:
1.' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de-

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al '7. <> ejercicio

vencido el 28 de Febrero de 1946.

2. í> Aumento de capital por distribu-

ción de ia cuenta "Reserva Especial "..'

S.* Elección de un director.

4. Fijación de la remuneración del

síndico y asignación .del director delega-

do (Arts. 14.', inciso i) y 15.' de Ios-

estatutos) .

5.' Elección de síndico y síndico su-

plente .

6.' Nombramiento de dos accionistas.

para que en nombre de la asamblea fir-

men el acta.de la misma.
Nota —

- Los accionistas deberán dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-

lo 24.'' de los estatutos, depositando sus

acciones en las Cajas de la Sociedad tres-

días antes de la asamblea. — Buenos
Aires, Junio de 1C46. — El Directorio.

*.7 33a. -N.» 12132.?. 25 jun.
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MONTES Y ESTANCIA SAN JOSÉ S. A. 3.° Elección de síndicos, titular y su- S. A. INMOBILIARIA INTEK,*

Segunda Convocatoria: .
[píente.

. , í
•

AMEKICANA
' Se convoca a los señores Accionistas 4." Determinación de la remuneración

j
CONVOCATORIA

a la asamblea General Extraordinarie ! de ]os directores y síndicos. ¡ Convócase a Asamblea General Extra

qw se realizará el día 18 de Junio (Jo
1

. I 5.° Designación de dos agonistas pa- t ordinaria' de accionistas a celebrarse o!

corriente año, a las 10 horas, en el local
, ra que que aprueben y firmen el acta

¡
21. de Junio de 1946, a las 10 horas en

social callo 2o de Mayo 158 para tratar, en repreis atacion de •!» asaialblea

.

¡
Avda, Píe. Hoque S. Peña 846, Escr.

ia «ip'uiente

"

¡ Para concurrir a la asamblea, los ac- 908 para considerar el siguiente,,
''3

Orden deí día: |
cionistas deberán depositar sus

:
. acciones !

, Orden dei, DÍA:
''"'

1 ° Consideración cío la renuncia ríe m:a- eertirmados eu la sociedad hasta tres; 1." Modificación del estatuto en el

tre' Directores titulares y dos 'suplentes, i días antes de la misma..— Isoma Ko- Art. 4." por aumento de capital, •--'

2.' Consideración do la renuncia del ! bayaslii. presidente.
_

2.» Designación de dos accionistas pa-

c.31 mayo-N." 11í)02-v.21 jan. ra. firmar el acta. —
:
, El Directorio.

"""compañía genbkal fabs.il
I

,, ZLJJ™J™l^™ll™lljLl'
EINANCIEKA "VILLA SAHOE.ES"

Sociedad Anónima I S. A. do Fomento y Edificación

Do acuerdo con el art. 33 de los Esta-
j

Convócase a Asamblea Ordinaria para

tutos el Directorio de la Compañía convo- \ el 27 de Junio corriente a las 15 horas,

Sindico Titular y Síndico Suplente.

,'',." Designación de cuatro Directores

titulares y dos suplentes en reemplazo

ele jos renunciantes.
--].'•' Designación dei Sindico Titular y

ñtiulmte, en reemplazo de los reiiuneian-

ó.° Designación de dos accionist

aprobar v firmar el Acta de la
¡

bles.

Buenos Aires. Junio de j 04 . — Joscj

Casarlo Justo, presidente. .

•. e.3 jun.-U." 121 "1 2c

ca a los señores accionistas a Asamblea en Boulogue Sur Mer
Obxhsn dee día:General Ordinaria, para tratar la siguien-

j |
1." Consideración de los documentos del

Orden del día : ¡Art. 317, Inciso l.
n
,

del Código de Co-

1." Memoria del Directorio, .Balance) mereio.

-j.i.n. ! General, Distribución de utilidades e l'n-

S.° Elección de nuevo síndico y suplen-
te.

4.° Elección de dos accionistas para
aprobar y firmar en unión del Presiden-
te, el acta de Ja asamblea y practicar
el escrutinio de la elección.

Se previene a los accionistas, que de
acuerdo al art. 25 de los estatutos, de-
berán concurrir a la Gerencia hasta tres
días antes del fijado para la asamblea,
para retirar la tarjeta que le servirá
de entrada. — Ei Directorio.

G.8 jun.-N." 1225.l-v.26 jun.

e.l." luí 120óLv.22 juc.

Gener*l Extr;

.° .Le

•lOBll'

,° He

"TEXIICO"
Sociedad Anónima.

Industrial, Ccmei'cial, Inmobiliaria y
Agropecuaria

Convocatoria
De conformidad con. las disposiciones

legaíes y estatutarias, se convoca a los
s'eñores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el 21
de Juni ;l p.v., a las 16 horas, en el

Distribución de Utilidades. V
lo,' a l soeial <-'e la calle Pte. Luis Sácnz

forme del síndico. j

3.» Elección de directores y síndicos. I
^'

c
,

!ia 10:b Capital, para tratar la si-

.2.° Elección de cuatro directores titula- 4.
c> Designación de (ios accionistas para

j

Smonte,

res por dos años y de tres directores su- i firmar el acta. — El Directorio.
i

plcntes por un año; elección de síndico
j

y síndico suplente. o
I í

','•'

3.° 'Remuneración del síndico. i

4." Designación, de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la misma

:,., ,. ,, . Asamblea. CONVOCATORIA
,

''',/,'{ Da Asamblea se celebraré, en e] local do Convócase a los señores accionistas a;e Lito-one del Undieo, correspondientes

'r
'"

../ ia Administración; ealie Lima 220. el día la Asamblea General Ordinaria, para e!
|

ni -i." Ejercicio soed terminal., c| »I

,'
,

-,"
,lV

;

J

"j 19 de Junio próximo a las 10' horas. loba 22 de Junio de 1916, a las 17 horas,
|

de Marzo podo. Distribución de las uti-
1 la A -"m -

i

8e ,: rf, l¡f . r(p l
.

x i03 soñólos accionistas' en el local social de la eoubn OW<>ba luiades y fijación de los honorarios del

ene 'para tener' derecho de 'asistencia vi MIS, para tratar Jo siguiente: .
|

Directorio y síndico.

voto, 'deberán depositar su, acciones en Jai OiíWSr DHE DÍA: '

í

U> IGecc.on de directores y soMmos.

Administración, hasta el "viernes 14 ele |
L" Consideración de la Memoria, Ba-

| .

Le acuerdo con los estatutos, !os 'a e -

Junio p.v. inclusive como lo preseGlm ol i
lance Genera!. Cuenta de Pérdidas y Ga- j

monistas ucini'-run uejiositar en la Caja

art. 36 de bu Estatutos. ' "
•

I muidas v Distribución de las Utilidades, bocun sus acciones o un certificado bun-

1 Buenos Aires, Alavo de 1010. — El Di- ! correspondientes al. Quinto Ejercicio, 1

« a "o 'h; su depósito, con una anticipa-

DED DÍA: ireetorio.
"

'

vencido et 31 de Muzo de LM0. i

"un 'm por
]

menos tre, días a la fa-

lo
i „ o., „,.,,.„ -vn -i-in„ i-7 4.,.. I •> " irm.mom ,!n fimi-ro directores en con de la reunión. -- 11 Directorio.

DAN CKTJZ TjAXJSEGUIALZO Ai,.t..iS'J

E HIJOS
Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera

e Industrial

eu liquidación''
Convocatoria

A Asamblea GcOO'aí Extraordinaria

Por resolución del Directorio, y do

muido con lo pi'cseripto

EDUASDO RESTA S. A.
Comercial e Industrial

Or.den tjv.Tj día:
.i." Designación del secretario cié la'

Asamblea y do dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

2.' Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Inven-
tario, Cuento de Ganancias v Pérdidas

iría que

.1 u lio .«

bal

laca tratar

cumplimiento <!

rtículo •l-3í! G <

• 1 C

gnación do dos

ra firmar el acta, de la s

ttuir de junta escrutador;

jíesín, Director (Uñera:.

locistas pa-

u b lea y ae-

— Eduardo

lo, yl desionar al señor Antonio Goicoé-

h,'^' un <u° ro'-nphu'.o. liasta la pnmima

sa ¡oblea. .

3." DesUnaeión de en direeo

0.24. mayo-U." 1.1740-V.17 jun. 2." Elección de cuatro directores,

i reemplazo de los cine tcrininau su ni

T . T
L._I. G. S. A. ''\°,

E ,
CC(, ;6ll do s ;,Khef . ? shlC^o

Iiocci Inmobiliaria Comercia], S. -A. / . ,
,V1 . ,.

2a. Asaanblea General Ordinaria ¡
^ 3"

,'U-' ^

del Directo- y .

COXVCOATOKIA ,

*

;
> i.,..., vi Convócase a los señores accionistas a

"I.,', -[

i

;>*..c'i o- ' Asamblea General Ordinaria para el dia

2-1: de Junio do 1910 a las 18 horas en
iiivadavia 8017, a efectos de considerar

i

,''"-" "
' g^^^^^^U^. ..

"
|

c .l siguiente,
^

¿" "UÜAKEIXiB"
, ,.pomU Ohdkn- det, día: J Consorcio Argentino Financiero y de

,'.U..i ! L" Consideración do los documentos
¡ Eeasecuros, S. A.

Se convoca a lo s accionistas a Asani-

Dii'cc- ^•"'o"-. ->'_ --;; ; " » "'
i biea Gcuerat Extruordinaria, que debe.

'

,,, i
segundo ejercicio. ^ c „j e ],,.., Fxc c „ nus-stra Sede Social, si..

"" --
(

2.' .Remuneración do los d. rectores y <

ta cn egj
. a ciuda(1 de Buen03 A ; res> ea .

-i, i., ,,„ jn c Mnioú U " 231 o" piso, el día .
19

! .,,„,!;,;,,!
.•' J ' l( -'- 1"'-" 1 /'" .ono.o,, J..IUI..1 j ..-i.

¡ ,, e Jlin j prúx!lm a las g, ..miras, para
|

3." 1

tratar y resolver el sigineme,
, ¡ co sur

Orden del día.:
j

-1."'
'

j
o Designación do d.is accionistas

|
aprobó

M7, inciso 1," del

la-

de! sindico.

3.' Elección de síndicos titule

piante para el próximo' ejercicio. i

4.' Designación de dos accionistas pa-
¡

ra suscribir el acta de

El Directorio.

o.L" ¡on.-U." 1199.Ov.22 jen. f
escrutadores, pava qt:

asanitii

e n y

ocumentos

meo. el acta de la asamblea (Articulo
|

'
! XrMt y XXY, Título Séptimo de los

j

'OX FILM DE LA ASGEUÍIUA ¡ Estatutos -Pociales) .

*
I

Soc, Aaónínia | 2." Modificación de ios AnOn
CoxvOCATOUíA

. j
y IV, Título Segundo, de los Eí

o convoca a los señores Accionista!-, \ Sociales. '

\sambiea General Ordinaria para el
j

Lote. — Pora tener acceso r>, 1

de Junio do !¡M(i a las 10' lloras en ¡asamblea,' es necesario depositar vn 1

ocal Lavabo 1878 para tratar la si
j
Sociedad, las acciones o lo s certifica

inte. idos de deoósüo cíO'rcs;vuidimiles, con. ti

e.29 mavo.-U." 1189fi„vl8 jun.

COMPAÑÍA ABEHEEA DEL NOETB
S. A.

C'.m'OCATORT.V
Le a-itierdo con los estatutos, el di-

rectorio convoca a los señores accionistas,
a la Asamblea General 'Ordinaria, para
el 2 de Julio de mío, a las 10 horas,
en local Moreno 370/ para tratar,

Ordex deo día:

L° Consideración, de la Memoria y
Balance del Decimoctavo Ejercicio, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, Distribución.
de Utilidades e Informe Meí síndico.

2.° Elección de un director suplenD
por un año.

"

.')." Elección de síndico titular v síncí.

ción do dos accionistas para
firmar al acta de ia asamblea.
roe torio.

, e.S jun-U." 12280-V.2Í) jun»

pn 1 Sjcirdacl Anónima
tos ¡."ESTAECIÁH LA SSTEHTA T SEIS"

j
Convocatoria

la ¡
So.conioca a los señores accionistas ¡1

la. Asamblea Cornual Ordinaria que tendrá
brear en el local social. "Avenida doUíavo
031, el 23 do Junio de ÍS40 a las 11 horas.

dea es un

OkoeS DEL DÍA: i mmi os de tres días de anticipación a

or la AOmona, inventario, !a feolia de la mirnia.

ontu'de Uanamdas y Pérdi- Buenos Aires, 21 de iilayo de 1946.

me del síndico; - j — El Directorio.

Directorio v síndicos y fijar i , 0.21 rnavo.X. 1151Uv.l7 jun.*

-uientc

oa:
1." O

1311

)C1 .D
8e Desianar dos accionistas para apro- I

,bar el ceta. — Ei Directorio
( _„ r ,.......,, c . _. ,,- , T ,.n -n

\

c23 moyo.-U." Ll«i52-v.l7 .iuü.í

i

'

"~

¡
CcnvocatoUa a Asamblea General

i JUAN F. DÍAZ E HIJOS LTDA. | . noria

íl. A. Ganadera, Comercial e Industrial 1 Convócase a los accionistas

I

"" *
CONVOCATORIA ("W"n General Ordinaria

]

j Convócase a los señores accionistas a
;
3 unió

]

i te Asamliloa Gmieral Ordinaria a cele. !

"a»-¡ón deí Balance y de la

espondientcs al Vigésimo-
ció tcnuinado el 31 do Mar-

ción do Utilidad.cs.

do Directores.

1 do síndico y síndico, su_

le asuntos relacionados con

bi

b 1 el 1 oca

ib calle Esquió 123

U .13 E

IBDAD ANÓN
Convocatoria

el sáliado 15 de Junio do 1040 a

v 30 boros en la sede social, en..

nt

0.° Desio;naeióíi de dos accionistas pata
bnnar el acta de la asamblea en unión,
le la persona que presida la reunión v

1 tratar ia ,.„. ,i; re ctot.

De- acuerdo con lo que prescribe el ár-

enlo 2c de los estatutos, los accionistas

oí X
i

lie
-'

c..-. poiocran ( 'Tiosttar sus acciones en la. caja
üO

1
do la sociedad con tres días de anticipa-

— El

Oonox DF.r. ni v:

U." 1837, para tratar el si-
j

L' Consideración del Inventa

i :,.,;

¡

: f \ lance General. Memoria c Litio

Oijíiun ded T"U\- f
sindico. -

.

j

cion oi fijado para la asanil

"[« Goncbleróción de la Memoria, Ba. 2." Sanción de la distribución de ImO Directorio.

neo Genera!.' Cuenta de Ganancias y I
utilidades.

[ e.U jmi.A.» 1202-Uv.2-¡- jun.

os señores ac lo:. i, tas. a
j t'érdi.iln.f! e InfwiiW cOl síndico, corres- )

icra! Orliuaiia que ten-
. p ,u!ientcs a! 1S." ejercicio vencido el 3'.P

lo '.'Linio, a las 11 lloras, i

\ Q jfnrzo r,p (1,o.

E. Uriburu.

LICITACIONES ANTE110REti ú

(;

Ll -' ?." Elección de dos directores, un síndi- «,, . , „ , ,
. ,

3 ¡o titular v un suplente. Ministerio de! Interior
'( 3." Desiiximción de dos accionistas para

'visión de máquinas de imprimir, sistema
Offset, para oficina (impresión directa),

mi-lar "liotaprint" modelo EKb., des-"í." Anre,l)aOó,n de la Memoria, Balan-
; f.uo aprueben y firmen el acta do la DIRECCIÓN GENERAL DE

ce, Cuenta de Ganancias v Pérdidas e
'

asamblea. ,

' ADMINISTEACIGiST |

tinada al Consejo Nacional de Estadís-

Lirorme del sindico.
"

Dueños Aires, Mayo 23 de 1040. — ! Jdáraase a licitación pública para el lica y" Censos.

2." Elección de nuevos directores y Eduardo M. Díaz, presidente. i
día 18 de Junio próximo, a las 10 y 30

.determinación do sus- mandatos. í e.2-:t mayO-N.° 117.15-v.14 jun. lloras, co n el objeto de contratar la pro-

Para informes y pliegos de condiciones,
dirigirse a la oficina de Adquisiciones,,
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Licitaciones y Contratos (Cusa de Go- Fíjase el día 2s del mes de Junio del CORÉEOS Y TELECOMUNICACIONES
bienio, 2do. piso). — Alejandro G. Ua- comento año, hora 12, para que tonga

¡
Licitación Pública N." 268

sain, Director General de Administración, [lugar" en el despacho del señor Director
¡

2do. Llamado.

e.7 jun.-N.° L-2105-V.18 jun. i
dé -Administración de la Policía Federal,

j
Llámase a licitación pública por el ter-—---- -, ,„»»«, ... Belgrano 1549 — piso 4.', la licitación mino de cinco (5) días ."por la ejecución

de trabajos complementarios e iiistalaeio-
Llámase

, a licitación pública para el

día 18 de Junio próximo, a las 16 y 35

lloras, con el objeto de contratar la -pro-

visión de maquinas de escribir nuevas o

reconstruidas destinadas al Consejo Na-
cional de Estadística y Censos.

nos en el nuevo edificio Radio Clorinda

pública, para la adquisición de artículos

de menaje y elementos de cocina, para
la habilitación total del Hospital Policial (Eormosa) Distrito 2fi".

j

".Bartolomé Churruca'G :. i Las propuestas serán recibidas y abier-

El acto se realizará con la interven- tas públicamente el día 18 de Junio de
j

eión del señor Escribano General del Go- ) 1916, a las 10,40 horas, en el local i:ú-
¡

|

bienio de la Nación, y so hará la uper. | mero 639, piso '6.", del Palacio de Correos
[

Pa'-a informes y pliegos de condiciones, tura de las propuestas en su presencia I y Telecomunicaciones,
dirigirse a la oficina de Adquisiciones, : y en \a, de los interesados que coneu- I Por el pliego do condiciones ocurrir a

Licitaciones y Contratos (Casa de Go_
|
i-ran.

,.
I

] a Oficina de' Compras (Mesa' de Euíra-
biemo, 2do. piso). — Alejandro G. Un-] Dalos y pliegos de condiciones, en la

? das), local N." 645,'piso 6.", les días há-
saiii, Director General de AflmhiEliación.

j
Sitada Dirección do Administración^ callo ¡ piles (]e 12 a 18 v los sábados de 9 a 12

e.7 jun.-N.'' lAlUl-l-v.lA J¡;>N¡ Belgrano 1549 — piso' 4.". - '
, horas. — Buenos' Aires, 13 de Junio (le

i
i

'Buenos Aires, Mayo 29 de 1046....— irppp — Carlos H. Sal, Secretario Cene-
Llámase a licitación púJjhc para et día ! Francisco M, Casalaspro^ Inspector Ge-

18 de .Junio a las 16 y 10 horas con el
|

i, oral, Director de Administración,
objeto do contratar la provisión de ta-

j
,

. c .;ij jun.-N. LAloEv. 22 jen.

ra, zorras con ruedas, balanzas, baldes de
j

Fijase el día 4 del mes de Julio del

hierro ¡xalvanizado, aparatos- iiiaía-fucgo
j

año actual, a la hora 12, para que íenga

y escaleras do madera, destinadas ai uso] lugar' en el despacho del señor Director

del Consejo Nacional de estadística y do Administración do la Policia Federal,

Censos de la Nación. j

«Ule Belgrano 1549 - P>so 4-», la licita.

Para informes y pliegos de condiciones
¡

cion publica, para la auquisicion de ar-

diri-rirse a la Oficina de Adquisiciones. |

líenlos de vestuario para el personal dei

Licuaciones y Contratos, I Casa do Gobier- 1
Hospital Policial "Bartolomé Churruca''.

no, 2» piso). - Alejandro G. Ensain,j *'! »eto se realizará coa la interven.

ral de Correos y Telecomunicaciones.

c.1.3- jun.EN" L-219 l-v.18 jun.

DIRECCIÓN 1
' DE CÓBREOS

(División de Transporte 5
)

Expíe. 22.776¡DC¡45
~

Llámase a licitación púb!lea que ten- i

drá lugar el día 13 de Junio de 1946,)

para contratar la ejecución del servicio

de transporte local, de correspondencia y
distribución de encomiendas a domicilio

en Mendoza, Distrito 8.?.

Por el pliego Ale condiciones y doma

Ministerio del Interior. — Director Ge.

nerai de Administración.

e.3 i-cm.-N. L-20$7-v.-15 jun.

eión del señor Eseribam; General del Go. /'Jatos, ocurrir a la 'Cabecera del Dio.
bienio de la Nación, y se hará la aper- ,- s.' (Mendoza) o a la División de Trans-

tura de las propuestas ' en su presencia portes de- la Dirección de Correos (Bs.

y en la de los interesados que concu- ' Aires) . — Antonio Deluea, Director de

Llámase a licitación puiuica, pura uijtran.

día 18 de Junio a las 16 y 20 horas conj Datos y pliegos de condiciones en la ci-

irovisión ¿lo tada Dirección de Administración callo

Belgrano 1519 — iñso.íl.'los
el objeto de contratar ni pn

monturas con destino a la Policia

Territorios Nacionales.

Para informes y pliegos de bases y
condiciones dirigirse ala Oficina de Ad-

quisición es. Licitaciones v Contratos (Ca-

Buenos Aires, Mayo 26 de 1946. •—

Francisco M. Casalaspro, Inspector Ge-

neral, Director de Administración.

. e.ll jun.-N.' L-2162_v.22 jun.

sa de Gobierno, 2.' piso). Alejandro "^

Correos.

e.S jun.-N.' L-21.14v.19 jun

G-. IJnsain Ministerio de! Interior, Direc-

tor General de Administ.rach

Fíjase el día 10 de Julio del año actual,

hora 12, para que tenga lugar en el des

"..3 .inn.'-'N' " L-208S-Y.15 jun. pacho del señor Director de Administra,

KECONSTSXJCCION DE
SAN 'JUAN-

'

;

- Licitación Panuca N." 51-46

TERCIE! LLAMADO
(Expts.: 1083 Ano 1946)

L!ámas e a licuación pública, por terce-

ra vez, por (d término de cinco días há-

. Míos, a partir del 12;YIM0, para la eoit-

siííuieutes traba

DIRECCIÓN NACIONAL DE SALTE
PUBLICA

Licitación N.» 64

Llámase a licitación pública (primer lia-
j

mudo) para el día 24 del mes cíe Junio j

... próximo a las 14 horas,, para' contratar !

la adquisición do los artículos -que a con-

tinuación se de-tallan, destinados a cu-

brir las necesidades durante el año 1947

del Dispensario Público Nacional, en Sal-

rección del Interior.

El acto se realizará con la interven-

ción del señor Escribano General del Go-
bierno do la Nación, y se hará la aper-

tura de las propuestas en su rneseneia
tratación de los siguientes tralmjos oo y etl ja t

i e j os interesados que eoncu-
emergeiuda en el Asilo ('asa de la Obre-

j
rran>

ra y' Capilla G
"Capitán Lazo
trapajos afines y habilitación de cuatro

^ pielgrauo 15 jo, _ p iso 4.0.

baños con agua caliente. — Eeparacio-
j Buenos Aires, Mayo 29 do 1946. -

nes do albnñüerin, carpintería, pintura,
j yra;!C i seo M , Casalaspro, Inspector Ge-

electricidad c instalaciones complementa-
j
ncvíxX¡ Director t i c Administración,

rias cu baños ya instalados. — Lepara-
¡ .

-

e lt -j u31 ,
_jsr_<. l-2164-v.ó jul.

I
-.-.•

clon de la Policía Federal, calle Belgra- ,

no 1Ü49 -- piso'E», la licitación pública, '£
a aj , rtura [lc las propuesta, tendrá

para la adquisición de Elementos do La-
]no.,u , ¿ d;

.

l v hora in(U< . ;u (os en el lo-
.beeomunicacK.nes con destino a la Di

cul
.

[c ]a ofíA na ño Licitaciones Públi-

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora indicados en el lo-

cal de la Oficina de Licitaciones Públi-
cas (Sección Licitaciones y Compras),
Av. de Mayo 819 — planta baja, en
presencia del señor Escribano General
del Gobierno- de la Nación, y de los in-

teresados -cpie concurran al acto. —
Para. pliogos de condiciones, nóminas de
efectos, o informes,' dirigirse a la -pro-
citada Oficina, todos- los días /lábiles de
12 a 17 horas, sábados de 9 a 12 horas".

Eos artículos a. licitarse comprenden
los siguientes, rubros: —

. Drogas, pro-
ductos químicos y de farmacia. — Ins-
trumental científico y material do cu-
raciones. — Limpieza, bazar y menaje.— Máquinas "de escribir, calcular y t:u

couservacióa. •— Moblaje, artefactos y
su conservación. ;— liacionaniiento y.

alimentos. — Servicio de té y café. -A
Euiforines y equipos. — Etilos, libros
impresiones" y encuademaciones. — Ar-
tículos varios.

Buenos Aires, Jimio 11 de 1946.""

—

El Director General do Administración.
e.ll jun. -EL 5 L-T.770-v.22 jun.

I .. Expía N.' íl9.25Í]45
'

Licitación N.' 63
t Li-száiaso a licitación Pública x'ara el

día -_"i de Junio de 1.946, a las 14,30 horas,
para contratar la impresión de .15.000

ejemplares de ios. Anales de esta Direc-
ción Nacional correspondiente al. Ejer-
cicio 1945. — La apertura de las pro-
puestas tendrá lugar el día y hora indi-

cados, en e] local de la Oficina de Li-
citaciones Públicas (Sección Licitaciones

y Compras), Avda. de Mayo 819 'plan- -

ta baja, en presencia del. Señor Escri-
bano General del Gobierno de la Edi-

ción y do los interesados que concurran
al acto. Para pliegos de condicio-

nes, nómina, de efectos e informes, diri-

girse a la precitada Oficina, todos Ios-

días hábiles de .12 a 17 lloras. Sábados
do 9 a 12 horas. — Buenos Aires, Junio
8 de 1916. — El Director General de
Administración.

e.S juu.A\1A L-1769.-v.19 jun.

le lilr >>'--" -'- -- ---_. rran.
Tcresüa, de] barrio

- D .üos y pp egos -de condiciones .en la
Instalación sanitaria.,

j citada Dirección do Administración, calle

ira.

ón de ciclo-rasos,

11 la Capilla
_
^.^

_ _ Construcción do mu-

}

ros do manpostcría de- ladrillos y cerco! Líjase el día 2 del" rúes de Julio del

de adobes. — Las .propuestas deberán
[ corriente año, hora 12, para que tenga

presentarse con sellado y depósito de gn- f )no-ar en el despacho del señor Director

rantía de lev; bajo sobro cerrado, por , c] e Administración de la Policía Federal.

ya

clones varias, cok

vidrios y -pisos de niosai

v Galeón N." 1

duplicado, acompañando las planillas y

flemas documentos que se entregarán al

efecto cu la oficina de Licitaciones y

Suministros (calle Córdoba S59 — San.

JuaiD de "I?, a 17 horas. — Apertura

do propuestas: NANEO, a la- 16 lio

la oficina de Licitaciones v Summisiros

/Córdoba S59 — San Juan), donde pue-

den solicitarse Pliegos de Condiciones

y otros datos.

San Juan, Junio S de 1040

Belgrano 1549 — piso 4.°, la licitación

pública, para la adquisición do artículos

de menaje y limpieza para la habilitación

de Delegaciones y Subdelega-ciones de ia

Dirección del Interior. ,

C!l El acto se realizará con la interven-

ción del señor Escribano General del Go-

bierno de la Nación, y so hará la aper-

tura de las propuestas en su presencia

y en ja de los interesados que 'conpu-
Da

niel A. Dahl, Director General Accideii-J Datos- y pliegos de condiciones en la

j a p citada Dirección de Administración, calle

Belgrano 1549 — piso 4.".

Buenos -Aires, Mayo 29 de .1946. —
Francisco M. Casalaspro, Inspector Ge-

neral, Director de Administración.

e.ll jun.-N.» L_216Ev.22 jun.

e.12 jun.-N." L-21S3-V.17 jun.

1policlT~fedeeal

cas (Sección ,
Licitaciones y Compras),

j

Av. do Mayo 819 — planta baja, en
i

presencia del. señor Escribano General

del Gobierno de la Nación, y de los in-

teresados que concurran al pelo. —
Para piiego 3 do condiciones, nóminas de

efectos, e informes, dirigirse a ia pre-

citada Oficina, todos- los días hábiles de

12 a 17 horas, sábados de 9 a 12 lloras.

La licitación comprende ' ios siguien-

tes rubros: — Drogas, productos quí-
j

micos y farmacia. — Limpieza, mena-

je y bazar. — Moblaje, artefactos y

su conservación. — Racionamiento y ali-

mentos. — Etilos^ libros, impresiones, y
encuaderaáeiones. — Instrumental, cien-

tífico.

Buenos -Aires, 11 de Junio de 1946. —
El Director General de Administración.

e.ll jun.-N.5 L-1741-V.22 jun.

Fíjase el día 25 del mes de Junio del
^

año actual, hora 12, para que tenga lugar
j

cn'cl despacho del señor Director do Ad-
j
„,,

iiiinistracíón de la Policía- Federal, ca-
'

He Belgrano 1549, piso 4A la licitación

pública,' para la adquisición de atc-gas y

medicamentos a consumirse en ni íarma-

líospitai Policial "Partolomé Chu-

' Licitación N." 65 ;

Llámase a licitación pública (primer I

llamado) para el día 24 del mes de Ju- !

ni o próximo a las 14.30 horas, para con-
j

tratar la. adquisición de los artículos que
¡

a continuación se detallan, destinados

a cubrir las. necesidades durante el año

1916 del Instituto de Química. ,

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en el lo-

cal de la Oficina de Licitaciones Públi-

cas (Sección Licitaciones y Compras),
¡

Av. de Mayo 819 — planta baja, en ,

presencia del señor Escribano General 1

del Gobierno de la Nación, y de ios in 1

teresados que concurran al acto, --•

Pa-ra pliegos do condiciones, nóminas ce

efectos, e informes, dirigirse a la pre- S

citada Oficlmi todos los días hábiles de
¡

Eicitación N." 62

Llámase a licitación Pública, 1er.

llamado para el día 21 del mes de Junio

próximo a las 14. horas, para contratar

la adquisición de los artículos que a
continuación se detallan, destinados a
eubrir ' las necesidades durante el año 1917

del Dispensario Público Nacional de Vías

Respiratorias — Zona Norte. — La aper-

tura de las propuestas tendrá lugar el

día y h.ora indicados, en el local de la-

Oficina de Licitaciones Públicas (Sec-

ción Licitaciones y Compras), Av. do

Mayo S19, planta baja, en presencia del

Señor Escribano General del Gobierno do

la Nación, y de los interesados ,quc con-

curran al 'acto. Para pliegos de condi.

c iones, nóminas de efectos c informes,

dirigirse a la precitada Oficina, todos

los días hábiles do 12 a 17 horas, sá-

bados de 9 a 12 horas. — Los -artículos

a licitarse comprenden los siguientes

rubros: Adquisiciones Varias (banderas,

jeringas, agujas instrumental de la-

boratorio); drogas, medicamentos, mate-

ria) do curación, frascos nara <-in«nn«lio.

películas radiográficas, etc.; artículos de

limpieza, bazar y menaje, lavado y plan-

chado de ropa; encerado de piso, conser-

vación de obras sanitarias: herramien-

tas; muebles, lámparas eléctricas, etc.;

alimentos (carne, huevos, leche, pan ca-

lé, etc.); delantales y guardan. ';-, os;

útiles de escritorio o impresns. - Bue-

nos Aires, Junio 8 de 1940. —
- El Direc-

tor General de Administración.

e.S jun.-N.* E-1742.-V-19 jun.

,-,,. , -,» -1 , i ,1 „, n„ T,,,,;, ,-iai 1 citada Oticina, toóos os oías raimes ue
logase el día 14 del mes de Jumo

,

ae
,

,loras^ábado s do 9 a 12 horas,
ano actúa ,

a la Lora 12, para quo tenga
( Ut, itaei ¿n comprende los sigiuen.

lugar-on el despacho del señor Direc or de - _ ^ product0íT quí.

ci'i ie' Uosmfai t'ou-ciai •imu-umuihu u™. , Administración do la Policía Federal, ca- A '"„'
• .

" • '-
. . , fcn t ,e, ., iospua, 1 u !.-

i
i

;,„ n i„ ibu,,:;,, ,»', micos, farmacia, envases medicinales, etc.

rruca'*. durante el ano aci.ual.- lie Belgrano I o49, piso 4.", la -licitación pu- , ' _
F\ reto se realizará con la interven-

-

blie-i. pn.-a la adquisición de mobiliario y i
,

J
At,.

n0s
, ,,

' °
, -, • •;,-.,.

cióm' .1^ «o«o, Escribano Geneial del Qo. ropas de cama peía la habilitación de De.. ¡El Doctor freno™, de Adnu istiac
«.

bioTi-c de la Nación, y so hará la aper-' legaciones de la Disección del Bntenor._
_

¿
e --L1 jun.-N. ±-.u 1 .1- .— p

tura -lo las propuestas <-n su presencia
¡ i 1 t s con la intervención

de dos iiit°re- -idos que concu-
¡
del señor Escribano Gmioral del Gobierno .*>>

1
1 de la Nación v se hará la apertura de las ; ..,..-„„ pí

,

y pliegos de cemPeiones, en la
j

prepuestas en' su presencia y en la de los
¡ ¡^^¿n^úl^, 1er. lia.

Licitaciones y Compras de la ci- ¡ irteresados que concurran.
_

, N
i

'' u,ul - 1
'

,l°
1

.
>

y '-i

rran
D--

Seco
lado

gran
Cent

E-

Fran
nere

- r;;rr v ; ¿iz \ :i tts^ ^^

^

i« «.^o ^ d día 2* dd mes de junio

.-VT-^pEso -í;- Vi (¿epartarnvo^o.? t.rL. E?i rr cé?6n. ele A.ólm lT1 i S tna cí o„ r Seceió a
?
róX i rno.

_

e "Jas In ^S;^^
,,

" l i <',,..,<( ", ,nid -o'E ^ele-rano 1 la adquisición de los aGiculos quo a

-'•
. ,

r ,. , míe \\ 11 ,;,, 1 - ,">, ien'o« \¡i^ Mayo i

continuación se detallan, destinados a
! °- , r

'C
^„„i; '•!„.:" /l^'avío'a; ío^ i: r,. ;,v,icco M Casalaspro. 1

cubrir las necesidades durante el año 1P47

Licitación Pública N." 82

ExP. N.° 12.354¡46

Uáinase a licitación, pública (E-. ... ba-
dino

iui*

- la

io« Aires, Maro 29 de 1946.

,-n M. Casal as 1 o-o, Inspector Ge-
) 9

Eirector de .\(bníncd.raeión. II
' e.ll jun.-N.» EAIOO-V.22 jun

.

FraV.cfo 'M Casabaspro. |
cubrir las necesidades durante el año 1947

,. „,U„.J,¡
'' " "

,
del Dispensario Público Nacional de las

'

:

' Ur

e4N mevo-N" L-1856-v,14 jun . ;',v
í
a s Eospiratoriaa de Lanús.

unido) para el día E" 1- junio ']

a las 11,30 horas, para .nitrata"

presión de 1; ' E m ,. An, 1

Dirección N 1 1 >na 1I1 .n l'úb

La apellara de las propuestas

lugar e 1 día» y Jiora hiEeadoí, ei

cal &<- E (Aieina de EbbnEonos E

(Sección LEitiiciones

de Ma.v.i 'E9. planta

del Señor Escribano

no de la Nación, y (h

concurran al acto.

Para pliego de con

efectos e mformeS, <•

da Oficina, todos lo,

a 17 horas, sábados d

nos Aires, junio 5 de 1946. — El Eirector

General de Administra "ion.

c.6 jun.-N." L-1947-V.17 jun...

.'ompras;

ia. en .

.-nes, nor

irc r a la

as hábbt
- 12 hoi

ídrá

:
lo-

ieas/

.-da.

ocia

lior-

qno

s de
cita-

e 12

Bue-
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Licitación Pública ÍT.' 61 Llámase a lícit. pública para la provi- « La Dirección General de Administra- Buenos Aires, Junio 11 de 1946. — Juan

Llámase a licitación Pública (primer sióa dé- mantillas de caueEd' para máquinas cióri. del Sliñisterio de J. e .1. Públiea, Carlos Neves, Director General de Adrai-

llamado) para el día 17 del mes de Junio "Offset" y "Litográficas" con destino

próximo a las 14,15 horas;; para- contratar

Ja adquisición de los artículos qué a conti

nuáeióit se
: detallan, destinados & cubrir

las necesidades durante el año 1947 del'

Sanatorio 'Nacional-''"' de Tuberculosos

"Saiiita María" en Córdoba.—-Xa aper-

tura de las propuestas tendrá lugar efeua

"y hora indicf.dos, en el local de la Oficina

de Licitaciones Públicas (Sección Licita-

ciones y Compras) Av. do Mayo 819,

a la Casa- de Moneda de la Nación, (ex

pédieiíte 3168[46). — La apertura de las

propuestas se efectuará el día 14 de Ju-

nio de 1946, a las 16,45 hora?. — Pliego

de condiciones y presentación de propues-

tas en Alsina .694, Capital.

e.3 jun.-NA L-2071-v.lá jun.
,1

laLlámase a licitación pública para

construcción e instalación de uii tancrao

planta baja, en presencia del Señor Es.
|
para almacenar nafta -.n el edificio que

enheno General del Gobierno' de la Na- | ocupa la Casa de Moneda de la Is ación

eió-n v de los interesados que concurran y la provisión de accesorios para dos tan

al acto. Para pliego de3 condiciones, nomt.

ñas de efectos c informes, dirigirse a la

precitada Oficina, todos los días hábiles

de 12 a 17 horas, sábados de 9 a 12

horas.

La licitación comprendo- los siguien-

tes rubros: Artículos do ropería, semi-

llas varias; programas cinematográficos;

instrumental científico; drogas, productos

químicos y farmacia; automóviles y su

conservación; combustibles y lubricantes;

forrajes y alimentación P|animales; lim-

pieza, bazar y^ menaje; máquinas, moto-

res, 'herramientas, materiales y materias

primas; moblaje, artefactos y su con-

servación; racionamiento y alimentos;

uniformes y equipos; útiles, libros, im-

presiones; encuademaciones y artículos

Buenos Aires, Junio 1° de

ques de hormigón armado a construirse en

la misma Eepartición, (expediente núme-

ro 2338J46).
— La apertura de las pro-

puestas se efectuarán ol día 14 de Ju-

nio de 1946, a las 17 horas, — Pliego de

condiciones y presentación de propuestas

en Alsina 694, Capital.

e.3 jun.-N. L-20S3-V.15 jun.

ha procedido a efectuar los siguientes nistración.

e. 11 jun.-N"? L. 2138-v. 22 jun.llamados a:
'

Lie. Privada N.° 367. — Eamo: mate.!

rial didáctico. — Apertura :. mes Ju- " .• Licitación pública, N<? 76|946

-nio; día 17, horas 15. -— Expedien-' I Llámase a licitación pública -por pru

te 862[46,

Buenos Aires, 11 d e Junio do 1946. —
Juan Carlos Noves, Director General do

Administración.
.e.ll jun.-N." L-2129-V.17 jun.

«11-

La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de J. e-I. Pública,

ha procedido a efectuar el siguiente

llamado a:

Lie. Privada 376. —- Hamo: material

do construcción. — Apertura: mes
Junio, día 17, horas 15. — Expte.

' 5.997|46.

Buenos Aires, 11 d B Junio de 1946. —
Juan Carlos Neves, Director General de

Administración.
e.ll jun.-N." L-2144.V.17 jun.

Ministerio de Justicia ¡*'!
"

li^ció^
e InStrLlGGiQn PÚbÜCa i

-Llámase a licitación públiea por se-

_/_ _^__ gunda. vez, por el. termino do siete cuas

DISECCIÓN GENERAL DE i
hábiles, a partir del 11I6J46, para ve-.

ADMINISTRACIÓN 1 solver, con destino a diversas depen-

eias de esfe Ministerio, la adquisición
Licitación Pública N.'-> 78

Llámase a .licitación pública por la.

vez, por el término do 10 días hábiles,

partir del 13|6|4G, para resolver, con
vanos. Dueños Aires, Jumo J- «e

j ,:,
(^tino ;l Kseuela' de Artes v Oficios de

Ít
J

í

!

,:,,7L
E1 Illr0Ct0r Gonoral d'° Admi"

, Reconquista, la adquisición " de: hierro

I jnadera, bronce, acero y carbón de- fia-nistración.

mera vez, por el término do 10 días há-

biles, a partir del 1.1¡6[946, para resolver,

con destino al Registro Nacional de Rein-

cidencia y Estadística Criminal y Carce-

laria, la adquisición de: 4 archivos de

acero. .

.Las propuestas deberán presentarse bajo

sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones,, todo lo Cual se pue-

de retirar desde la fecha en la Oficina

de Suministros, callo Las Heras No 2492,

ler. piso,- Capital, todos los días hábiles

de 11 y 30 a 17 horas (sábados de S y 30

a 12 horas).

El acto de la apertura de las- propuestas

se llevará a cabo el día 24|tl;940 a las

12.50 horas, en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en presencia del Escribano Ge-

neral- del Gobierno do la Nación y de los

interesados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Junio 11 de 1946. — Juan
Carlos Nevos, Director General de Admi-

e.l.° jun.-N." L 1709-V.14 jun.

\

Licitación Pública NA 6C
Llámase a licitación pública (primer

llamado) para el día .17 del mes de Junio

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que.

de artículos de bazar y' menaje, limpio.
1Ub iaCi0n

-

e n •„„ .N„ L 9m v ,„:„„,
za, ferretería, pinturería, materiales pa-

^ i!™™*™™™™ „„rt
ra calzado, eseobería, canastería y de Licitación Pública Ne 73
construcción, que le serán necesarios en Llámase a licitación pública por 1? vez,

el segundo semestre dG ano en curso.
, vm. ,,] tórmbí,-. do 10 días hábiles, a par-

Las propuesta,, deberán presentarse '

j.jr c
-i e| io]6|46, para resolver, con 'des-

bajo sobre cerrado en las p!aniila s que
¡
Un0 .a £ SCU( . ul js orinal «Rafael Obligado»

se expedirán al efecto y de acuerdo con ,i gan ]\
T

¡ co lás, Buenos Aires la adquisi-

el pliego de tundiciones, todo lo cual
| e ;ym (

iiC . Elementos do física y química,

se puede retirar desde la fecha, en la Ofi-
| jjas propuestas deberán presentarse ba.

pr-

Ja

31

U

las

Di

las 14.00 horas, para contrate

5n. d

uet;

lo-

se expedirán ai tu:

el pliego de condi

, i>uede retirar desde la fecha en la Ol i

ición. de los artículos que a conti- L^
(1(,

. Suministros, callo Las llera:
'

iso : Cap»:» 1
,
todos lo:

v do acuerdo con ciña de Suministros calh: Hora;

iestir

: e el

cuorir

emules miran
rio Público Nacional
:n (.. atamarca. — La apertura j

¡repuestas tendrá lugar el día y
icados, en el locai de la Oficina

rcior.es Públicas (Sección Licita-

Compras) Av. do Mayo 819,

sje, en presencia * del Señor lis.

General del Gobierno de la Na.,

le les ini.eresebos fine concurran-

Para pliego

N.» 2192
o 1 Olv dei

|líac. ],.-,],;](,„ ,] e 11 v 39 a 17 horas (

Miva-| liados de 8 y 30 a 12 horas).
,

to de la apertura 'do las propu

tas se llevará a cabo el día 25;0:-ÍO a

16 horas, en la Oficina de Suminisl

del Ministerio de Justiciare' Instn

Pública, en presencia. <iol Lscrd.mii

neral del Gobierno de la Nación y _.

interesados que deseco concurrí

!o:<"ios Aires ..:. . — •loan <

jo sobre cerrado en las planillas que se

ice ion.

n Ge-

2492, 1." ¡liso, Capital, todos los
| expedirán al .efecto y de acuerdo con. el

hábiles de 11 y •"' li a ií horas (sa- , pliego de condiciones, todo lo cual se pue-

de retirar desde la fecha eri la Oficina

do. Suministros, calle Las lleras No 2492,

2do. piso. Capital, todos los días hábiles

de 11 y 30 a 17 horas (sallados de S y
30 a 12 horas).

El acto de la apertura de las propuestas

se llevará a cabo c-L día 21J01M0, a las

15.15 horas, en la Oficina de Sumínis-

horrts

go de condiciones, nóríiL

Acetos e informes, dirigirse a la

a Oficina, todos íes días hábi'^i

12 a 17 horas, sábados de 9 a 12

Dir

Clon.

I

'0.13 jun

ección Ge

-XA L-21S4-V.25 jun.

ir; ;i"n comprende les sigoion-

Instrumcntal científico, dro-
I

tos químicos, farmacia, lirn-

aje y bazar; racionamiento
s; útiles, libros o sniiiresio-

1." jun.-N." L-170S.V.14 jun.

del ol

ado; Ji'amo
.

articulas m: inn-

irería y maderas; Apertura de

restas: .ionio 17; ¡coa lo. —
isalvo, .¡'efe de la División Su.

Ministerio de Hacienda ! '"^"Din^eión General d,. ai
— i cióu del Ministerio de -i.

iCO DE LA NACIÓN ARGENTINA i lia procedido a efectuar el

ámase a licitación para- tos trabajos i mado:
'ampliación y reparaciones" de los! Licitación privoda N,"

icios de las Sucursales Rafaela, San ( telas blancas do algodón ;
Aper

'o (B.-r. As.) v Sania Cruz. i propuestas: .¡'unió 21; 15 lis. (

IS.

días

liados de S y 3u a 12 iioras).
_

El acto do' la apertura de las propues-

tas se llevará a cabo el di-i lyí/.UO,

a las .17 horas, en la. Oficina de Sumi-

nistros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, en presencia del

Escribano General del Gobierno de la

Nación v d ios interesados que deseen

concurrir. — Buenos Aires, Junio 11
jros

¿i ei Ministerio de Justicia c Instrui-

do i9jf). — Juan Carlos Aoves. Direc.
cl¡)¡l X'iílilieít, en presencia del Escribano

to¡: General de Administración.
_

, General del Gobierno de la Nación y de

e.ll jun, ...A." L-2.l73-v.lS jun.
^ j os interesados que deseen concurrir. —

,*-.m^^^^.-~~-~~~~~~^~~~~*~~- -~ ™- !
i '¡u ""is \ ". — Ion (

ni, " ves, Di-

rector General de Administración.

Licitación pública Ne 74;946 "[ c,10 jun.-Ne L-2.12(i-v.21. jun.

no de 10 días Dá- !

Pió. para 'resolver, ! J>a Dirección General de Adminístra-

la do Apelación en
|
cióu del Ministerio de J. e I. Pública, lia

rOtuu'uo a efectuar los siguientes llama-

os a:

Licitación privada numere

Ll.'

lides, n partir iloj i iiiwi,

con destino n la Cámara de

,! 'Comercial de la Cajú tal,

de: 'un juer;o d'e muebles.

Las propuestas deberán pr

so tire cerrad

expedirán al

adquisición

otarse Erijo

! ¡as planillas que se

io v ila acuerdo con. el

beoo oe conpie ue i,.

r P

o cual se pilo-

tee ha en. la Oficina

Gas Heras No 2492,

• dos los días hábiles

i (sábados do 8 y 30
j

>• ramo:

Material de Construcción; ...apertura: Ju-

nio 17, 15 horas. Exp. 5997J4G.

Dueños Aires, 10 de Junio de 1940. —
Juan Carlos Aoves, Director General do

Administración. — Eéiix A. 'Disalvo, Jefe

de la División Suministros.

e.ll iun.-N." L-2114-V.17 jun.

G ;

tiv

nr doenrlenta u (mí n 30.—
;

u.—- y n? 101, — e ineg 0, respec-

ite en D i v es o n mi nebí: y Cons-

íes (2." oso. ;0( al 2 o2} Rre
pro utesta s poi se par ido. Ul la mis_-

día 12 d e ,¡u 10 ¡H'l simo i las 10

de tuiministros, .cal

1er. piso, CapiiaU

do 11 v 30 a 1 ( ho

a 12 iioras).

El. acto de in apertura de la- propuestas

se llorara a. eauo el día ¿4j6^940 a las

, , , ..AJO horas,' en la Oficina de Suministros
— .luán (.'arlo-' Noves, Director General

J
^ ^i'hiístoi-i-o do Justicia c Instrucción

de Administración.
I Pública, en presencia del Escribano Ge-

e.13 jun.-N." L-220Lv.21 .jun.
¡ uera , dol: ( ;¡ ( ,i,i yrn0 de la Nación y de los Licitación privada numero

interesados que deseen concurrir,

u

urn. de laf

) (137 Di) .

miera
l , f

de J.

rduar e'

le Adminislra-

. Pública,

.dente 11:

Carlos Neves, Director General de Admi-
'

i

nistración.

o. 11 jun.-Ne L. 21.37-c. 22 jun.

Licitación pública Ne 75¡948

con destino a la Penitenciaría Nacional,

la adquisición de: Cedro paraguayo o mi-

sionero de ib;; alcohol para lustrar; agua-

rrás; hierros; carbón; remaches; arand;

Dirección

d Mieiste

hcv
:

as. — Gerente.
'

¡

h " procedido a c

0.13 '¡un -N." L-2191Lv.I2 -iul.
!

.

mado' a:

Lie. Privada A"." .".78, — Lamo: Carn

v verduras. — Apertura: mes .lunio, d:a i jsámase a licitación pública por pr

DIEECCION GENEEAL i
19, horas 15. — (Exp. 10770J.-KÍ)

.

DE SUMINISTROS DEL ESTADO ]
Juan Carlos Nevos, Director Genere,

Llámase a licitación política, para la. de Administración

.

pro viejón de fichas y formularios con' e.12 -jun.-N." L-21;u'hv,19 jun.

destino a la Administración General de! —

—

—-—~—:—~—
'
—~ ~~~-~~~~-

t '

.i tí ii^--- Sr I "I/i Dirección General de Administra.
Imiuiesíos internes de la Aaeion (l,xpe-l -'" ! u"uul™ mi.j.<....i

,,,,,.

diento 17..ti;iO).

propuestas Sa efi

nio'de 191(1 a las' Di horas. —Pliego de ¡llamado a

eondiidones - 'presentación de propuestas ' Lie. Privada

en Alsina. 094, Capital.
, ,T ,,„„, ,,,.

e.ll jui..-N" N2159-V.22 jun. |
ino, día lo, hora 10. - (A.» 8902|1(.)

t-^¡

Llámase a licita

provisión de mator
de vehículos de tracción mecánica y hin-

chas, pertenecientes a la Dirección Ge- <»,,

neral de Aduanas. ( Kxpedientc N.» 7050] i
L<'- Privada N." 380

45), — La apertura de las nropuestas se: y confección de carpetas. — Aper
^ _

efectuará el día 2-1- d.
:

> Junio de 1948, a tura: ibes Junio, día lo, horas 10. —¡12.40 horas, en la Oficina do Suministros

Vil

La Dirección General d e Administra-

ción del Ministerio de J, o I. Pública, ha

procedido a efectuar c! siguiente llama-

do a:
'; ramo:

Desarmar, trasladar e instalar maquina.

bienos Aires, Junio 11 de 191o. — Juan |
ría; apertura: Junio 13, 15 horas.

Dueños .Aires, 10 de Junio de 1940. —
Juan Cario? Nevos, Director General de

Administración, — Félix A. Disalvo, Jefe

do la División Suministros.

La Dirección General de Administra-

ción, del Ministerio de J. o I. Pública, ha

era vez, por el término de 10 dras há- ' procedido a efectuar el siguiente llama-

biles, a partir del IbíNOo, para resolver,

m o.aciou u'.xpc-
. ,

"" ~
'.

"."
' •

",
. ... ,- ,-,.-. iri:,,,. rrás; hierros; carbón; remacnes; aranue-

„ nnovim-i /ir. i-,» clon de Ministerio de .1 . o í- XllDUca, "" J
/> , • ,

ai aiieituitt oc las ¡
*s [t - . . Mas., fien-i relractana cíe

lel'dír^dde ,T„_
;

hn procedido a efectuar, el siguiente ^
V.a propm^'^

379. — Eamo: Provi-

ión de lena. — Apertura: mes .Tu-

so hro cerrado en las planillas que se

expedirán. al efecto y. de acuerdo con «1

pliego de condiciones, todo lo Cual se pue-

Licitación privada número 3GS; ramo:

Útiles de escritorio y lámparas de, -mesa;

apertura: Junio .17, 15 horas. (319(010).

Buenos Aires, 10 de Junio de 1910. —
Juan Carlos Noves/Director General de

Administración. — Eólix A. Disalvo, Jefe

de la División 'Suministros.

c.10 jun.-N." L-2.147-v.17 jun.

La Dirección General de Administra--A." L-L'toO-v.e- jun. un, ,„,.,, -„,„.. ._ . ^ cn ]a 0ficil]a La D ¡reecion General ele Administra-
|

Dueños Aires, .11 de Jumo d IJ40
|

_o
2492, I eíón del Ministerio de J. e I. Pública, ha

ción pública para Ja .luán Carlos Noves, Director General Je ^^%.,¡ )J^^ &^ Mbiles I procedido a efectuar el siguiente llama-
na cq para reparación Administración. '"- 1,

! ' ' ' ,
'

. ,, , , ,, on a,-. „.A ' . . ' .. .,...'. -- . - j , - - ..._ /muí ir 10 o 17 linrn« íonliü OoS' de. s v 30 oto a:
e.ll jun. -AL" L-2170-V.15 jun

Lamo: Prov.

de 11 y 30 a 17 horas (sábados de 8 y 30 I do a:'

a l9 iioras).
'

') Licitación privada número 370; ramo:

El acto de ha apertura d'e las propuestas Piezas para máquina Tnterlype; apertura:

se llevará a cabo el día 24|6|946 a las
¡

Junio 17, 15 horas. (8170140).

Buenos Aires, 10 do Junio de 1940.

Z C

Z?r> horas. -'pHego' do condirdo'- Bueims Aires, 11 <D Junio de 1940 -
|
^ Ministerio de Justicia e Instrucción Juan Carlos Neves Directo^ Geiueral do

n- v nresent-íNón Ns ofopuestas en Ai- ' Juan Carlos Neves, Director General de Pública, en presencia del Escribano Ge- Administración — 1- el x A. Dmalvo, Jote

sina'O'M 7n ital
'

' ' ' Administración. - -
' neral : del Gobierno de la Nación y, de los de la División Suministros.

•
' ' '

ó J l iúñ'.-N:, ],-2i77-v.22 -jun.
'

o. 11 jnn.-N.° L-217.l-v.15 jun.
. interesados que deseen concurrir.

| ¡,
', e.10 jun.^f." L-2148-v.lv jun.
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La Dirección General de Administra- sc llevara ,a cabo el día 19!6¡4G, a las 10.30 j MÍnÍSÍer¡0 ÚQ Glierra
pión del Ministerio de J. e I. Pública, ha horas, en la Oficina de Suministros del

j

in-ocedido" a efectuar cl siguiente llama- Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

. . .

'

¡blica, en presencia del Escribano General i

'°[
b-itnciún privada número 0T1 ;

ramo: ¡del (¡obierno de lu Nación y de los inte

Máquina fotográfica;, apertura: Junio 17,

15 hovas.v.(33S4¡4G).

Buenas Aires, 1U de Jumo de i940. —
Juan Garlos Noves, Director General de

Administración. — Félix A. Disalvo, Jete

de la División Suministros.

e.10 jun.-N.» L-2149-V.17 jun.

'""
Licitación Pública lío 77

Llámase a licitación pública por prime-

ra vez, por el término de cinco días há-

biles, a partir del 10;o;94(i, para resolver

con destino al personal de servicio de di-

versas dependencias de este Ministerio la

adquisición de uniformes, camisas y cor-

batas.

Las propuestas deberán, presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

"expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se pue-

de retirar desde la fecha en la Oficina

de Suministros, calle Las Horas No 2492,

2do. piso, Capital, todos los días hábiles

de 11. y .'iO a 17 horas (sábados de S y
SO a 12 horas).

El acto de la apertura de las propuesta?

se llevará a cabo el día lij'ijO-J-O,
.
a las

15.30 horas, en la Oficina de Suminis-

tros del Ministerio de Justicia e Instruc-

ción. Pública, en presencia del Escribano

General del Gobierno de la Nación y de

los interesados qu e deseen concurrir. —
Buenos Aires, 1(10:940. — Juan Carlos'

Noves, Director General de Administra-

ción.

e.-10 jun. -No L-2.150-v.14 jun.

rosados que deseen concurrir.' — Buenos

xVircs. — Juan Carlos Neves, Director

General de Administración.

e.S jun.-No L-2.117-v.19 jun.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N." 52 910,

¿Sí-
dirección GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Expediente: T-1.0751940.

Llamase a licitación privada para el

día 15 de Junio de 194í>, a las 10 horas,

para la adquisición de:

Grotesca estreclia negra:

N. 100S — 2 lotes

1010 — 2 „

mayúseul'

•i

IS y minús-

culas.

" 1012 — 2 „

nos — 2 ,,

?

V

,o
111.0— 2 „ » ;j }>

.'?
1112 — 2 „ T> V V

?;
1110 — 2 „ » i) 7?

;j
1 120 — 2 ,. V i) )7

-

.
10-10, u ías 11,-15 horas eu la División
(yiusr.ru, ciónos e .Instalaciones, calle

: Aráez N." 2770, Buenos Airee,

i Pliego de Condiciones: podrá eonsul-

! tarse o adquirirse al precio de $ 2.— el

Buenos Ai.
i entre 11 y

12,45 hoias.

Depósito de garantía : 1 ojo del monto

,
,_ . . , ,,,, . , ' t ejemplar, en Araoz N." 2..0,

para el día 2o de Jumo de 1940, a las
r

J ^ lüS aias hábüeJ
11,-k) horas, para Ja provisión do cubior- ' 10 ¡ r T

tas y cámaras para auiomotures, con des- i 'D fe¡to dc garantia .
3 _ _

tino a satisfacer necesidades ael Ejercito,
j de ,., 08ta _ Mo . : j¿&mxcl Nico_

Informes y pliegos: Piedras 141, ocr.
¡
lag Sav¡0 General de Brigada, Director-

piso. - (V. Divmon.Oompras)
. _ General y Presidente del Directorio.

C..13 jun.-N." L-210S-V.25 jun.

'fjicitación Pública No 69

E!áma = e

por el térn,

tir del R|G'¡

s'. 1'r.sütnt

?,ica «Gme.

expi

li

de 1C h;

por

4o, pai

al Bel

nchade

•rrado

:\í efee

de Edue

; dauisició

par-

i Fí-

: La

o I>e-

Indus'oria condensacla- super negra

N." 1506 — 2 lotes mayúsculas.

„ 1508 — 2 „

,, 1510— 2 „

„ 1512 — 2 „

,, 1510 — 2 „ ,.

„ 1520 — 2 „ „

!

I

e.12 juu.-N."L.2185.v.l7 jun.

Departamento Administrativo
Organización Comercial

División Compras
Lavalle 941

Postergación de la Licitación. Pública

No 154146

lía sido postergada para el día 19 d'ü

Julio de 1946, a las 12 horas, la aper-
*i¡ra de la Imitación Pública No 154140,

para la provisión do juegos de cilindros

para trenes de laminación, con destino a
la Fábrica Militar de Aceros.
Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Ge-
neral, Departamento Administrativo, Or-
ganización Comercial, División Compras,
Lavabo 941, Buenos Aires, los días hábi-

les de 7,30. a 12,30 horas. — Juan Martín
Gaigano, Teniente Coronel, Jefe del De-
partamento Administrativo Acó.

e.I2 jun.-No L-2.195-v.24 jun.

y zapatillas para enfermera o mucama,! • ' ''-—~
ft

etc.. con destino a satisfacer necesida.
|

Llámase a licitación pública número Iñtij

des del Ejército. |

4!
'i Para el c"a 21 tJc Junio de 1940, a. las

Informes y pliegos: Piedras 141, Ser i
1 -, 10 horas, para la provisión de cobre

piso, — (Y. División Compras). ¡electrolítico, con destino a esta Dirección

e.24 4nayo-N.° B_1994-v.il .. jun. General.
^

I Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta. Dirección Gcne-

Llárnase a licitación pública N." 31J9-KÍ,

para el día 25 de Junio de 1916, a las

11,30 lioras, para la provisión de talona-

rios para órdenes de transporte, con des-

tino a satisfacer necesidades del Ejército.

Informes y pliegos: Piedras 141, 3er.

piso. — (Y. División Compras).

e.13 jun.-N." L-21.C9-v.25 jun.

Blamase a licitación pública N.'' 2Sj

946, para el día 14 do Junio de 19-10,

a las 1.1.30 horas, para la provisión

de: Alpargatas, botas Cltantilly, calzon-

cillos, camisas, camisetas, capotes, cas-

¡ eos, colchas, corbatas, cuellos, espuelas,

insignias, frazadas, guantes, medias, tóa-

las, delantales, guardapolvos, vestidos

na Sum-
ida, la

Can
hálale

de 8

El ;

S G n G

horas.

Minis
blica

li!

¡e II

;o a :

la Oí
de. J'i

c de een

Juan C
>, A din i n i

las p

Ia=li

de lo

.11-"

jca condensacla:

100330 — 2 lote

100335 — 2 „

.100360 — 2 „
1 03370 — 2 „

cl^ madera:

50003 — 2 lotes

:ulas

DIRECCIÓN GENERAL DE
C-ENDASMERIA NACIONAL

Licitación Pública N.' ll

imasD a licitación pública par

del

( i-a

> (in

-tile

las 10 horas,

en tos de I i bi-

es, etc.), y
(tintas, tinte

.te).
1: M de ibir port:

:1 tlía

de Con

n de

ra li

indic

-do al pb

iform

•l-v.15 ju

El

C.'omj

todos

Jefe

pli

de

isnoudieiite deberá
ección General (Se

Martín 274 — Ca

oles de 9 a 11 hora

npras.

I ral, Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras. Lava,

¡lie 941, Buenos Aires, los días hábiles de

¡
7,30 a 12,30 horas. —El Director General,

i
~ e.10 jun.-N. 1

' L-2.152-v.2l jun.

-
- Llámase, a licitación pública número 155!

j
40, para el día 21 de Junio de 1.940, a las'

> I 1.2,00 horas, para la provisión dc zinc co-

mún en lingotes con destino a esta Direc-

j
eión General.

|
Por p'-

ración

ral. I)

-N. L-21Í

STITUTO DE BOTÁNICA
«DARWINION»

San Isidro, F. O. C. A.

x;i u
A EL

[,IBAD
30HAL CIVIL

O inda

íl. B
i 12.t

rigirse a esta Di

•mentó Administra
ercial. División Co
onos Aires, los di

1 lloras. — El Dirc

c.10 iun-N." L-_

O
O

C — i,:

21 ;¡v

341

ila .Ti

[IdCa No i-lf

de 1946, a lu

bari

n a t

Di

¡1 8 :

A di

Di\

Ai

h

40, para e

11.10 horr

día 27

la

.Tr

1

a la Fáb; ica Mil
1

d

plosivos.

Por pb -os de

le PÓU

de

Di

lio

ú;i

Industrial «Zona
luisición de herra'm

ba-Bas propuestas deberán yro'-ent

io sobre cerrado en bis planillas que se

cxoediráa al efecto y de acuerdo con el

püpo-n d- cmlicmims, todo lo cual se.

'Hiede retirar desde 'la fecha en la Ofici-

na de Suministros, calle Las lleras núiiic-

Adi iti

L
Aires, los días hábiles de 7.30 a 12.30

horas. — El Director General.
* e.S jun.-N." B_2090-v.l7 jum

to °40 a °p toso. Carlita 1
, todos los día:

.

liálbleV'de" 11 y 50 a 17 horas (sábados
|
Compi-as^Charcas 1090, Capital.

de S y 30 a .12 horas).

El acto de la aperturr -1 ° las propues

L-1915-V.24 jun. DIRECCIÓN C-üIfüKAL DE
, j

|

FABRICACIONES MILiTAREH •

i División
. , !

j

Construcciones e Instalaciones

Exp. Letra I. N.» 3048-1946 licitación Pública N." 8¡4G (DCI)
LICITACIÓN

j

SEGUNDO LLAMADO •

Llámase a licitación púidiea para las i Blámase a. d'-ilación pública, para con

15 del 14 de Junio de 1946, para con-
¡

(

;

.,*i :¡
,- u, '-Provisión c instalación (o

tratar la adquisición de un fichero rota- 1

p „,vis:en) de dos cableras para g-nerar Llámase a Lioitacion Iublica No Pj,,-,

tivo con destino a la Inspección General! vano,- da alia piesión'' en la Fábrica ¿0. para el ola 2i de Junio de 1940. a la*

de Territorios — Datos: En División J.ii'iíar de Aceros, sita eu Genera! Oso- 11,50 horas, para la provisión de ojones

El Se Co \' " 5 77 Valed Msina Partido de liara embálale, con destino a la Fabrica

cretario General. Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Militar Munición no Armas Portátiles

e.S jun -NJ L-17SS.V.I4 jun. Apertura de pir-"estas: 2 de Ju.io de - -..,--:.. .
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Por pliego de condiciones y demás acia- nio de 1946. — José C. Sampayo —
j
13,00 horas. — Buenos Aires, 3 de Junio

raciones, dirigirse a esta Dirección Ge- i Teniente Coronel

ner,

Secretario General de 1946. — José C. Sampayo -Teniente]
concurrir "por datos e informo*. — Bue-

\-.-~~ Tun i de 1946.' — El Secreta-

Ingenieros, donde los interesados podrán

ñera! Departamento Administrativo, Or- j de la Dirección General del Material del ! Coronel - Secretario General de la Diree-
, Aires Junio d

"amización Comercia), División Compras, « Ejército, ción General del Material del Ejército.
j rio /

Lavalle 941, Buenos Ai -es, los días há-
j

ev.13 jun.-NP L-21.S9-v.25 jun. e .3 jun.-N.° L-2068.V.17 jun.
|

-

„e 13
-

ml
biles de 7.30 a 12.30 horas. — El Direc-

tor General.

e.3 iun.-N.» L.2091.V.17 jun.

Llámase a Licitación Pública Ni 151[

40, para el día 27 de Junio de 1946, a

las 12 horas, para la provisión de Ele-

mentos contra incendio (equip'o. extingui-

do r de incendio; inangera en tramo; ca-

rros con ruedas y máscara contra humo),

con Costino a la Fábrica Militar de Muni-
ción de. Armas Portátiles «Borghi».

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse 'i
'

- Dilección Ge-

neral, Departamento Administrativo, Di-

visión Compras, Lavalle 941, Buenos Ai-

Tes, los días hábiles de 7,30 a 12,30 horas. ' cito,

— El Director General.

e.3 jun.-N,° L-2092-V.17 jun.

Llámase a Licitación Pública Ni? 71,

para el día 27 de Junio de 1946 a las

11,55 horas, para la provisión de: Cáp-

sulas microfónicas y válvulas para radio-

estación .

Por pliegos do condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a l a Secretaría Ge.

neral (Sección Licitaciones y Contratos),

calle Pozos .1807, días hábiles de 7,30

a 13 horas. — Buenos Aires, 13 de Junio

de 1946. — José C. Sampayo — Tenien-

te Coronel — Secretario General do la

Dirección General del Material del Ejér-

~N9 L-21.98-v.25 jun.

Llámase a licitación "pública número 65,!5 *1-
Avda. Ing. Huergo 251

0.13 jun.-N.» L-2190-V.25 jun.

Llámase a licitación pública N.° 67,

para el día 24 de Junio de 1946, a las

11,30 horas, para la provisión de: Alam-

bres de hierro, galvanizado y do acero

— Aceros especiales y dulce de distin-

tas formas y medidas.

Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a 1 ec retaría

Con.

Llámase a Licitación Pública No 152||

46, para el día 27 de, Junio de 19-115, a

las 12.10 horas, para la provisión de Ins-

trumentos de medición (medidores de

«O:?; puentes para radio y de inductan-

ciss; generadores; o se i loseopios; medido-

res de salida; id. de desviación, etc.),

con destino a la Fábrica Militar de Ma-
terial do Comunicaciones. '

por pliego de condiciones y demás acia.

melones, dirigirse a esta Dirección Gene-

ral, Departamento Administrativo, Orga-

nización Comercia!, División Compras,

Lavalle 911, Buenos Aires, los. días hábi-

les de 7.30 a 1.2,30 horas. -- El Director

General.

e-3 jun.-N.° L-2093-V.17 jun.

Llámase a Licitación Pública Ne 15-i-j

4(9 para el día 27 de Junio de 1946, al AT ,,„

las Í2,30 horas, parn la provisión de lúe- Llámale a lictaemn pubhca Le <„S a

«os de cilindros para trenes de lamina- el día 24 do Jumo do 1916 alas 11.40

ción, con destino a la Fábrica Militar de ¡
horas, para la provisión <íe: ^ 1

;
u;ul

^J;;;-

Aceros.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección. Ge-

neral, Departamento Administrativo, P¡-

r.is-ión Compras, Lavalle 911, Buenos Ai-

res, los días háidles de 7,30 a 12.30 horas.

— El Director General.

e.3 jun.PC" L-200 Lv.17 jun.

General (Sección Licitaciones y Con-

tratos), callo Pozos 1307, días hábiles

do 7,30 a 13,00 horas. — Buenos Ai-

res, 11 de Junio do 1946. — José C.

Sampavo, Teniente Coronel, Secretario

General (le la Dirección General del Ma-

terial del Ejército.

c.U jun-N." L-2156-V.22 jun.

ferretería y electricidad, maderas, cueros,

lonas, cabos, hilos, pinturas, barnices, tela

esmeril, metales (chapa de 'zins, estaño,

metal do auti fricción, o ro puro, plata.,

etc ) y productos químicos.

Por' pliegos do condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la Secretaría Ge-

neral (Sección Incitaciones y Contratos),

|
calle Pozos N." LS07, días hábiles de 7,30

Llámase a Licitación Pública, Na 153|
j a U.OO horas. — Buenos Aires, 11 de

40, jaira el día 27 do Junio de 1946, a
j
.Tnuio do 1946. — José 'C. Sampayo, Te-

las 12.20 horas, para la provisión de un i nieate Coronel, Secretario General de m
pantógrafo para grabar letras hasta (Dirección General del Material del Ejér-

25 mm. de alto, y una máquina pej'a een-
{
cito.

trar, con destino' a la Fábrica Militar Mu-
[

o. 11 jun.-Ne L. 2155-v. 22 jun.

ilición de Armas Portátiles «San Fran-
j

Por pliego de condiciones v demás acia-
J

rmiones, dirigirse a csia Dilección Ge.
J

Llámase a licitación pública No 69 para

7; oral, Departamento Administrativo, Di-
¡

el día 24 do Junio de 1916 a los .11.00

visión Compras. Lavabo 941, Rueños Ai- horas, para la provisión de: .Materiales

res, los días hábiles rio 7.30 a 12.30 ho- de construcción (ladrillos d e cal, cemento,

Tas , El Director General. j
arena, etc.) ; elementos para escritorio, di-

e.3 jun.-X.» L-209.5_v.17 jun.jbujo; impeles y útiles de limpieza.

Por pliegos do condiciones y demás

DISECCIÓN GENERAL DEL (neral '(Sección Licitaciones y Contratos),

MATERIAL DEL EJERCITO
, e

.a He Pozos X? 1807,. (lies hábiles (lo 7,30

Posos 1307 a 13,00 horas. — Buenos Aires, 11 de

Llámase a Licitación Pública N9 70, j Junio de 1946. — José C. Sampayo, Te-

para el día 27 de Junio de 1946, a. las píente Coronel, Secretario General de la

11,35 horas, para la provisión de: 1790 i Dirección General del Material del Ejér-

(im mil setecientos noventa) baquetones
, c i+ .

de acero parác.earabinas y 550 (qninien- \ e. 11 jun.-Ne L. 2130_y. 22 jum
tos cincuenta) aparatos protectores del i

sil ametrallador, en un todo de acuerdo
j

a especificaciones que so facilitarán. Llámase a licitación pública número

Por pliegos de condiciones y demás ¡ 6 4, para el dia 1.3 de Junio de 1946 a

aclaraciones, dirigirse a la Srcrciaría. Oo- bi- 1190 horas, para la provisión do:

neral (Sección Licitaciones y Contratos),
¡ 6S (sesenta y ocho) trozos tío cabl c .me-

dido Pozos 9:!07, días hábiles de 7.30 a tilico (le acero galvanizado do 150 ni.

13 horas. — Buenos Aires, 13 de Junio
J
do largo, graduado do 0,50 m. 0,50tn.

Por pliegos de condiciones y demás

para el día 18 de Junio de 1946 a las Licitación pública Ne 104, para el día 25

11,45 horas, parí, la p.ovisión de: Cu.
j Junio de 1946

bierías para vehículos automotores.
j COYENCO CENTRO (NEEQEEN)

Por pliegos de condiciones y demás'. jpora - 9 10. — Provisión e instalación

aclaraciones, dirigirse a la Secretaría Ge-
^ ^ lma piuea aérea de alta tensión, esta-. .

neral (Sección Licitaciones y Contratos),
; c ¡ mies transformadoras y línea aérea te-

calle Pozos 1S07, días hábiles de 7,30 a ,

] efóniea incluso aparato. Presupues-

13,00 horas. — Buenos Aires, 3 de Junio '

to "oficial $ 127.168.95 m|n. (Depósito do

do 1946. — .Tose C. Sampayo - Teniente
j g

.u .aT1 tía dé licitación 1 o !

o sobre el raon-

Coronel . Secretario General de la Diree-
; ^ ^ presupuesto oficial). — Precio del

oían General del Material del Ejército.
'

] o-aio Ne 2.945: ? 13 mln.

e.3 jun._N.° L-2069-v.U jun.
j

<}'
• apertura y lectura 'de las propuestas

' ~
ÍtT'T^

~~"
í teñe á lugar oí día y hora* antes meneio-

Pozos N9 1807
j nn

»
Bir( .„

(
, ;6n 0cncral tlc IllgCnie.

Llamase a heitacnn publica numero , ^ __ Lqs illterfi0 .ulo , deberán remitir
60140, para el día 15 ele Junio de 1946, " . ,, „ ..i,,, ..„„i„ ,- íner-ir?»

:
i i

.
> , sn propuesta en solne cenado y iaciauof

a las 10,00 horas, para la provisión de: I ^^J,^ ,n', mer0 día, hora v objeto do
Cojinetes para vehículos automotores. —

n .a

'

lic ; t
,u.; f

'

nl midiendo los del Interior en.
Por pliego.de condiciones v demás acia.

t

'

re „ ar |
at! ca

'

ol .Tnzo-ado Letrado de Ncu-
raciones, dirigirse a la Secretaría C.Cno.

\ .^ ^^ pl tl ía 19 de Junio de 1946,
ral (Sección Licitaciones y _

Contratos)
, ó

c|
,9 v(l dentro de las horas hábiles del

calle Pozos N.° 1S07, días Pábilos de '. ^¡^ 9'

,m1o podrán concurrir por datos
7,30 a 13,00 horas. — Buenos Aires,

:

p ínro¡ .

lneí¡ n c¡1 S1I defecto remitirlas a la
19 de Junio de 1940. -- Josó C. Saín-

xprpsa da Dirección General, las que de-
payo, Teniente Coronel, Secretario Gene-

, )p ,,/ul cne nntrarso con anterioridad a la

ral de la- Dirección General del Material , apevtrira jol nct o. — Buenos Aires, Junio
del Ejército. , ,

(1p in . Hi __ Sul-vaHnT J. Anadón, Tenien-
C,1£j!l^i^^ Coronel, Secretario Accidental. '_

Llámase a licitación pública N" 72 pa- ! „ .

e - 1 - T- 1 ' 1 -" 1

"^J^^^^^-J^'t
ra el día 15 de junio de 1946 a las 11

(

S-~~— ~ — ~—

~

horas, para la provisión de: Materiales
. Licitación Pública Ne 103, para el dia 25

para puentes (Tablones — Longrinas — j ¿e; Junio do 1946

Pies o Pilotes — Diagonales — Barandas, ' - «CIUDAD DE BUENOS AIRES»
ete._ Bulónos — Clavos — Tornillos — j Hora: 9. — Provisión de útiles de. cscri-

Flej'e de hierro — Hierro redondo y per-
j joilo v elementos de trabajo. (Depósi-

fil y' Redes de enmascaramiento). —
J to ,i e ¡Tara „tía de licitación 3 ojo del im-

Por pliegos de condiciones y demás acla-j
p01

.,
e to; ,,| correspondiente a! mayor va-

raciones, dirigirse a la Secretaría Gene-
| or ^ 1() propuestoL precio del plic-

ral (Sección Licitaciones y Contratos),
|

.

() (1
.„ c0U dirO. Oncs especiales $ 5 m'n. —

calle Pozos N." 1807, días, hábiles de 7.30
|

^
j ;a ap rtui'a v lectura de las propuestas

a 13 horas. — Buenos Aires, 27 de Mayo
| (

.

|
, n(| rfl lu¡; ,,,. f día v hora antes mencío-

de 1946. — José C. Sampayo, _Teniente
¡ i]a

-,

oñ eu
'

la pvrección General de Ingenie-

Coronel — Secretario General de bu Di.
¡ ^^ donde los interesados podrán concu-

rección General del Material del Ejercí-
| n

,N
ir)i

. ,i atn= ,1 yifonnes. — Buenos Al-

to.
_

'

! ,. p - ;iun i de 1946. — Salvador J, Ana-
e.27 mayo-N9 L 2001-v.lá jun. ^ Tca ;„,, (;il Coronel. Secretario Acc.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD ^ ^^ ^^ ^ •__. ,.

Llámase a licitación pública 17." 5, i > ™~ ' ~

para adquirir útiles de farmacia y ^labn. 1 j^CITACION PUBLICA N.° 103 para
ratorio, material de cirugía y clínica;

el dia 13 de Junio de 1940
material ortopédico, material de cura-

j
CIUDAD DE BUENOS AIRES

ción, material de rayos X; material Hdra
',9 __ j»rovisíón de 30 (treima)

odontológico y material sanitario e.n gene-
. aTIllavios metálicos. — (Deposito de ga-

ra!, — Apertura do sobres el d'a 15 de
¡ iant ; a de licitación 3 o|o correspondiente

Junio de 1049, a las 1195 horas.
_

Pije, l

a) T , 10I1 ,r 99 a r de la propuesta).. Precio

gp'de condiciones e informes: diarianien-
j

tj mga -j r99 3070 — $ 3.60 mln.

te de 7,30 a 13 horas, n n la Dirección
j

.
'j^' apertura y lectura de las propucs-

Gencral de Sanidad de) Ejércüo "Comí-
| tag tcndra lugar , (]ía y ll0ra antes r, en _

¡ion do Adquisiciones' 1

,
calle Pozos nú- < cíonados en la Dirección General de Li-

mero 2045. j geuieros donde los interesados podrán

Rene Romero', Capitán Farmacéutico, I concurrir por datos o informes. — Bue-

Secretario Comisión de Adquisiciones. | nos Aires, Junio do 1346. — Salvador

e.20 may.NP L-lS7.l-v.15 jun. i J. Anadón, Teniente Coronel — Secreta-

rio Acc.
9 L-21.lS-v.iS jan.

de 1946. — José C. Sampayo — Tenien-

te Coronel — Secretario General deja
aclarao fonc ; dirigirse a la Secretaria Ge-

Dirección Góneval del Aaíenal del L;¡cr •

• ...

tito.

o.U! jun.-N9 L-21SS-V.25 jun.

neral (Sección Licitaciones y Contratos)

callo Pozos número 1S07, días hábiles de

7,30 a 13,00 horas. — Buenos Aires, 3

de Junio de 1946. — José O. Sampayo
•'Teniente Coronel - Secretario General do

Llámase a Licitación Pública NP 73, 'hi Dirección General del Material del

para el dia 27 de Junio de 1946 a las
.

Ejército.

12,15 horas, para la provisión do: Ar-

tículos do ferretería (cera virgen,, ocre

en polvo, cola de carpintero, estopa do

acero, goma laca, liquido limpia metales,

papel de lija y tela esmeril) — Produe.

tos químicos (cianuro de potasio, pota-

sa cáustica, resina, salitre y soda cáus-

tica) — Alambra de cobre — Estaño

preparado al 50 ojo — Trapo blanco la-

vado

e.3 cjun.-N." L-2067-V.17 jun.

Llámase a licitación pública número 66,

oara. el día 1S de Junio do 1940 a las

1.1,50 horas, para la provisión de: 320

(trescientos veinte) proyectores do equi-

pos eléctricos de,, pié y 320 (trescientos

DISECCIÓN GENERAL DE
j

¿s
í;

INGENIEROS
\ U

. Avda. Ing9 Huei'go N9 251 i Ll

Licitaciones Públicas IP-'os. 107, IOS yj
109, para el día.. 25 do Junio de .1946

"CIUDAD DE BUENOS AIRES"

Hora: 9,20 — (N9 1.07) — Provisión

y colocación, de muebles de madera, in-

cluso cortinados, alfombras, artefactos

eléctricos y demás complementos. (Depó-

sito de garantía de licitación. 3 o¡o co-

rrcsnondieníe al monto total de la pro-

puesta) .
— Precio del

—- Sí 16,60 non.

¡LICITACIÓN PUBLICA N." 105, para el

G día 19 de Junio de 1946.

j
CIUDAD BE BUENOS AIRES

í llora 1.1.45. — Instalación, desarme,

\
transporte y apilado en. depósito de palcos

'y ora'derias. — (Depósito do garantía ele

(licuación $ 500 m'n.). — Precio del lo-

9 gajo N." 3069 — $ 7.40 m|n.
9° La apertura y lectura de' las propues-

I í&s tendrá lugar el dia y hora antes men-

i
clonados en la Dirección General de Inge-

;ajo N9 290S
j
nieros, donde los interesados podrán con—

- •
- • •• — Buenosmrrir por

CIUDAD DE BUENOS AIRE

:>s o iirtorm

lo 1946. — Salvador J»

site Coronel — Secrete.

llora: 9,30

de restauración ge:

madera lustrada, t

108) — Trab:

1. do las parte?
,9idos, etc., en (

versos muebles. — Presupuesto Oficial

$ 5.910.— mln. (Depósito de garantía

de licitación 1 o!o sobre el monto del

í) . — Precio del I
3.— m'n.

i lid

DI

presupuesto oríes

jo N." 2999 — S

POCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

a "
! Llámase licitación pública 19 Junio pró-

j ximo a 17. horas construcción «Una

{ Casa:> en, Colonia Hogar «Stella Maris»

. iMarlínez — Pcia. Bs. As. — Prcsnpues-"CIUDAD DE BUENOS AIRES'
Hora: 9,40 - (N9 109) - Prov^

U) Qfí<¡i&x $ 20 .SO0.0fl ni¡m.

y colocación de muebles de madera ti- ) F]jeo . os consult:as: Dirección de Cons-
po "D. G. I.", stores, ^'; e^ c

"v!
°- C

: | tracciómes' Terrestres - Avenida Eduardo
trieos y demás complementos. (.Deposi-

to do garantía de licitación
Madero número 351 - Capital.

í Consulta de pliegos: Juzgado Federal
veinte.) proyectores de equipos eléctricos pondiente al monto total de la propues

r<m,m,-i ,m Ti Pliti
-
-

ta).' — Precio del Legajo NP 3000 — !
,le ^ CmA;ia <lf! La llata-

Entrega propuestas: Dirección de Cons-

es-
"
tracciones Terrestres y Juzgado Federal

Por pliegos de condiciones y demás con base partátil.

aclaraciones, dirigirse a la Secretaría Ge- Por pliegos de condiciones y demás I
,<? 17,60 m¡n.

tmcciones xerrosires y ,ju/,«auo a

B cral (Sección Licitaciones y Contratos), \ aclaraciones, dirigirse a la Secretaría Ge- La apertura y lectura de las propu s t™™™
'¿'^olTin&i ado

calle Pozos N9 1807, días hábiles de 7,30 neral (Sección Licitaciones y Contratos),' tas tendrá lugar el día y horas antes citados, día
y^

nona in â ™-
a 13 toras, — BGejno? Aires, 13 de Ju. calle Pozos 1807, días hábiles, do 7,30 a naeoiciowados es. la Dirección Gsneral de

..

«au jun,,n. 18 jn»á
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- Llámase licitación pública, 21 de Ju-

ji">o próximo a 17 horas, "Eefeceión

Depósito" — Balearen 1445J47, Capital.

.—- Presupuesto Oficial: $ 75.608 95 mjn.

Pliegos, consultas y entrega propuestas:

Dirección de Construcciones Terrestres,

Avenida Eduardo Madero N." 351, Capi-

tal., día y hora indicados. — Alfonso E.

Goux, Capitán de Fragata (E.), Director

de Construcciones Terrestres.

e.S jun.-N. ° L-2.134-v.18 jun.

LUimas e licitación, pública, 12 de Ju-

lio próximo a 17 horas, construcción

."Edificio para el Servicio de Comunica-
ciones Navales". — Base Naval de Puer-
to Belgrano. — Presupuesto Oficial pe-

sos 764.990,78 m¡n. .

Pliegos y consultas: Dirección de
Construcciones Terrestres, Avenida Eduar-
do Madero N.° 351, Capital-

Consulta de pliegos: Juzgado Federal
de la Ciudad de Bahía Blanca.

;

Entrega propuestas: Dirección de Cons-
trucciones Terrestres y Juzgado Fede.
ral citados, día y hora indicados. „

—

Alfonso E. Goux, Capitán de Fragata
(E.), Director de Construcciones Terres-
tres.

e.S jun.-N. L-2.135-v.26 jun.

> .-*%,&&

Llámase a licitación pública 19 do Ju-
nio próximo a 16,45 horas construcción de
"Fuente Decorativa" _ Escuela Naval
Militar. — Presupuesto oficial: pesos
12.705.40 mjn.

Pliegos y consultas: Dirección de Cons-
trucciones Terrestres - Avenida Eduardo
Madero número 351 - Capital.

Consulta d pliegos: Juzgado Federal
do la Ciudad de La Plata.
Entrega propuestas: Dirección do Cons-

trucciones Terrestres y Juzgado Federal
citados, día y hora indicados.

e.S jun.-N.° L.20S0-V.17 jun.

Llámase a licitación pública 2 Julio
próximo, 16,30 horas, construcción obra
«Almacenes Generales en Dársena Sud».
— Presupuesto oficial í¡> 4.380.924,39 mjn.
Pliegos, consultas y entrega propues-

tas: Dirección de ' Construcciones Terres-
tres, Avenida Eduardo Madero 35.1, Ca-
pital, día y hora indicados. — Alfonso
E. Goux, Cap. Frag. (E.), Director Cons-
trucciones Terrestres.

e.29 mayo.-N." L.2032-V.2 juL

Llámase a licitación pública 24 Junio
próximo, .10,45 lloras, construcción obra
«Talleres de la Prefectura General Ma-
rítima», Isla Deiirarehi. — Presupuesto
oficial $ 202.498,41 mjn.

Pliegos, consultas y entrega propues-
tas: Dirección de Construcciones Terres-

tres, Avenida Eduardo Madero 351, Ca-
pital, día y hora indicados. — Alfonso
E. Goux, Cap. Frag'. (11.), Director Cons-
trucciones Terrestres.

e.29 mayo.-N." L-2033-v.lS jun.

Llámase a licitación pública 24 de ju-

nio próximo a 16,30 horas construcción
obra "Subprefcetura de Corrientes" Pro-
vincia de Corrientes. — Presupuesto
Oficial: $. 827.194,39 m|n.

Pliegos y consultas: Dirección de Cons-

trucciones Terrestres, Avenida Eduar-
do Madero N° 351 — Capital.

Consulta do' pliegos: Juzgado Federal

de la Ciudad de Corrientes y Suprefeetu-

xa de la Zona,

Entrega propuestas: Dirección de Coas»

tracciones Terrestres y Juzgado Federal

citados, día y hora indicados.

Alfonso E. Goux, Capitán de Fragata

(E), Director de Construcciones Terres-

tres"

e.24 mavo.-N." L-1.901-v.21 jun.

El Ministerio de Agricultura llama a

licitación pública (2» llamado), para la

eoneesión de permisos de caza de hasta

140.000 pingüinos anuales, en los Territc-

rios Nacionales del Sud, cuyo pliego do

bases y condiciones puede solicitarse en

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición

de cubiertas, $ 30.000.

Las propuestas pueden ser presentadas

el día 19 do Junio, a las 16 horas, en Fió-

la Oficina de Adquisiciones, Ventas y j
rida 835, 3er. piso, ese. 308, cap., donde

Contratos, Paseo Colón N» 974, 2' piso, se procederá a la apertura de los pliegos,

Capital Federal. jo hasta el día anterior en la Sección

La apertura de las propuestas se efee.
(

Compras, donde puede concurrirse por in-

tuará el día 28 de Junio de 1946, a !aa
(

;i;0nne3 .

14 hors.s. — Natalio Marzorati, Director

de Administración.

e.18 mayo.-N." L-1S94.V.28 jun.

e. 13 jun.-No L. 2203-v. 18 jun.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Licitación pública N." 58
Llámase a licitación hasta el 21 de

Junio 1946, 15 horas, para adquisición

terreno «emplazamiento edificio Correos y i

Telecomunicaciones de Chivilcoy, Bue- >

nos Aires — Pliegos y consultas: Of'ici- '

na de Contratos, Av. 9 de Julio 1925,
6.° piso y Juzgado Federal de Merce-
des. — Presentación propuestas: citada

Oficina hasta día y hora indicados y
Juzgado hasta cinco días antes. — Ing.°

Eoberto M. C. Vanetta, Director Na-
cional de Arquitectura.

e.S jun.-No L-2.131-v.19 jun.

Licitación Pública No 59

Llámase a licitación hasta 24 Junio

1946, a las 13 horas, provisión y colo-

cación trono y sillones en la Iglesia Ca-
tedral do Tueumán. — Pliegos y consul-

tas: Secretaría General. Av. 9> de Julio

1925, 6.» piso, Capital y sede Villa. J

Zona, Buenos Aires 465, Tueumán. —
Vista documentación: Juzgado Federal
do Tueumán. — Presentación propues-
tas: Citada Dirección Nacional hasta día

y hora indicados y Juzgado hasta cinco
]

días antes. — Presupuesto $ 27.960.—
*

mjn. — Ing." Eoberto M. . C. Vanetta,
Director Nacional de Arquitectura.

e.S jun.-N." L-2.132-v.19 jun.

Licitación pública (2.» llamado) Colo-
nia Neuropsiquiátrica del Norte, Salta. —
Construcción Ira. Sección. — Presupues-
'to oficial $ 460.206,9S mjn. — Fecha de
apertura: 1S de Junio de 1946, a las 15
horas, en la Dirección Nacional de Ar-
quitectura, Avda. 9 de Julio 1925, 6." pi-

so, Capital. — Pliegos y consultas: Ar-
quitectura 'Hospitalaria, Avda. de Mayo
S19, 4." piso, Capital y hasta el día 12 de
Junio próximo en el Juzgado Federal de
la Ciudad de Salta.

e.3 jun.-N." L-210.l_v.17 jun,

Licitación pública de las chiras del

puente sobre el río Salado en La Eefor-

mi, tramo empalme ruta 151 (próx. Pue_

lén) La Reforma $ 94.034.95. — De-

ben cotizarse precios unitarios.

Las propuestas pueden se,, presentadas

el día 10, de Julio, a las 15 horas, en

Florida 835, 3er. piso, esc. 308, cap., don-

de se procederá a la apertura de los

pliegos hasta el día anterior en la Of. de
Licitaciones y Contratos, San Martin 571,
ler. piso, cap., y hasta el día 3 de Ju-

lio, en el. Juzgado Letrado de Santa Eosa.

e.3 jun.-N.° L-2.075_v.17 jun.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Las Garzas a Las Mercedes y
puentes sobre ei arroyo Las Garzas pe-

sos 2.869.980.89. — Deben cotizarse pre-

cios unitarios. — Las propuestas pueden
ser presentadas el 10 de Julio, ..a las 15,30

horas, en Florida 835, Ser. piso, esc. SOS,

Cap. donde se procederá a la apertura
de. los pliegos, hasta el día anterior en
la Of. de Lie. y Contratos, San Martín
S71, ler. piso, Cap. y hasta el 3 de Ju-
lio, en el Juzgado Federal de Santa Fe.

e.S jun.-N." L_2074-v,24 jun.

Licitación pública de las obras de*>la

autopista de acceso al Aeropuerto Na-
cional de la ciudad de Buenos Aires,

sección Km. 5 a Km. 11, $ 485.898 y
Km. 11 a Km. 15,9, $ 425.795.
Deben cotizarse precios unitarios. Las

propuestas deben ser presentadas el día

24 de Junio, a las 15 y 15,30 horas, res-

pectivamente, en Florida 835, 3er. piso,

esc. 308, Capital, donde se procederá a

la apertura de los pliegos, hasta el día

anterior, en la Oficina do Licitaciones y
Contratos, San Martín S71, ler. piso,

Capital y hasta el día 17 de Junio,

en el Juzgado Federal de La Plata. —
Carlos A. Aguerre, Jefe.

c.l." jun.-N." L-2076-V.15 jun.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Anpiso a la Nota N.* 795

La Dirección General de Administraciós

llama a licitación pública para la com-

pra de aparatos y elementos de laborato-

rio, requeridos por la de Laboratorios e

Investigaciones, con destino a la Esta-

ción Experimental do Microbiología Agrí-

cola, de su dependencia, cuyo pliega de

bases y condiciones se encuentra a dispo-

sición de los interesados en la Oficina

do Adquisiciones, Ventas y Contratos,

Paseo Colón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 22 de Junio de 1946 a las

11,45 horas. — Natalio Marzorati, Sub-

director de Administración.

e.10 jun.-N.° L-2157-V.21 jun.

Llámase s licitación pública hasta el

j
28 Junio 1946, para construcción Eseue-

'. las en el Territorio Nacional de La Pam-
,

lia. que sg detallan a continuación:
Licitación No 60, 14.20 hs.: Arata, Es-

cuela No 94. Prosupuesto $ 191.059,97.
' Licitación No 61, 14.40 hs.: Conhello,
Escuela No 79. Presupuesto $ 191.059,97.

, Licitación N.° 62, 15 hs. : Colonia San-
1 ta Teresa., Escuela No 135. Presupuesto

fp 191.059,97.

í Licitación No '63, 15.20 hs.: Eolón. Es-
í cuela No 71. Presupuesto $ 191.059,97.
; Licitación No 64, 15.40 hs.: Embajador
i Martini, Escuela No 30. Presupuesto pe-
' sos 191.059,97.

Licitación No 65. 16 hs.: Villa Mirasol,

í -Escuela No 67. Presupuesto $ 190.113,70.

Pliegos y consultas: Oficina Contratos,

i
Av.- 9 de Julio 1925, 6o piso, Capital Fe.

j deral y sede XIIs Zona, calle Villegas 194,

I S-tüts, Eosa. Vista documentación: --Juz-

gado L-irado Santa Eosa. Presentación

propuestas: citada Dirección hasta día li-

citación y horas indicados v Juzgado has.

ta einco días antes.

e.l.
;> jun.-N." L-20S2-V.15 jan.

Licitación Pública No 57
Llámase a licitación hasta el 21 de Ju-

nio 1946. 15.30 horas, para provisión e

instalación red eléctrica alimentación pa-

DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD Y CONTRALOR

DE TRABAJOS PÚBLICOS
L]ámas a licitación pública N.° 4625

(Exptc. N. 2:598146), para el 26 de Ju-

nio de 1946 a las 14 horas. — Provisión

de uniformes de verano y trajes do fa-

jina para e1 penonal de servicio de las

distintas reparticiones de; Ministerio, -r—

informes y pliegos: oficina de Compras —
Avda. 9 de Julio N. 1935 — piso I.° —
Bs. As. —

.
Dr. C. Norberto Ourdana-

bía, director general.

e.S jun.-N." L-2073-V.17 jun.

TERROCARRILES DEL ESTADO
Exp. A. 5997

{ El día domingo 23 de Junio do 1940

a las 15.30 horas, en la Estación Ka-
món A. Parera de los FF. CC. del

Estado, se rematará una fracción de

23.268,77 n.,2, de tierra y su edificación

existente, que consta de 3 habitaciones,

despensa, cocina, local de carnicería, sa-

ladero y patios, todo construido en la-

drillo y cal; pisos de mosaicos y port-

land, techos zinc y tajuelas; otra cocina

de ladrillo, asentada en barro; existe

además un molino sin cañerías ni bom-
ba y un tanque australiano de 4 metros
de diámetro. — Parte del local desti-

nado a carnicería so halla en terreno

de propiedad de terceros y que el com-
prador al adquirir esta tracción de tie-

rra deberá demoler por su cuenta. —
La ubicación se halla a 130o metros al

;

Este de la Estación Eamón A. Parera

y a 900 metros al Norte do la ruta N.°

bellones Patronato Nacional de Ciegos de ' 18. camino de Paraná a Viule y ligado

Villa Zagala, Buenos Aires, — Pliegos y
consultas: Secretaría General, Avenida 9

do Julio 1925, 6o piso. — Presentación

propuestas: en dicha Secretaría, hasta

día y hora indicados y Juzgado Federal

do La Plata, hasta cinco días antes. —
Presupuesto: $ 43.106,89 m|n. — Precio

documentación: $ 3. mjn. — Ingeniero.

Eoberto M. . C. Vanetta, Director Nacio-

nal de Arquitectura.

I e-31 mayo-N. L-2064-V.14 jua.

;
por caminos de tierra en n:uy buenas
condiciones. •— Base S> 11.410,96 m¡n.

—

Pagadero al contado en el momento de

; otorgarse la escritura, previa aprobación

i de venta por la Administración. — Se-

ña 10 o|o en el momento del remate. —
,
Sin comisión. — Lníormes, en. la Esta-

ción Paraná. (FF. CC. de' Bstado) y
Av. Maipú N.° 4 — oficina ' 3i0. Capital

Federal. — La Adniinistraeite.
;

. e.31 mayo-N.» L-2058v.l4 jun.

LICITACIÓN PUBLICA N* 485
Expíe. N? 1.551J1946

Llámase a licitación pública para el

día 19 de Junio del año 1946, a las

14,50 horas, para que tenga, lugar el

acto de apertura y lectura do las pro-
puestas que se presenten, con motivo del
llamado a licitación pública para adju-
dicar la construcción de una casa des-
tinada a peones del Vivero, en el Parque
Nacional Los Alerces, Territorio Nacio-
nal de Cirabut.

El aeto tendrá lugar -en el Departa-
mento de Contaduría de la Administra-
ción General de Parques Nacionales y
Turismo, Santa Fe N" 690, 2" piso, ciu-

dad de Buenos Aires, ante el señor Es-
cribano General del Gobierno de la Na-,
ción y simultanéamele en el despacho
fiel señor Juez Letrado con asiento en
Eawson; en ambos casos, ante los intere-
sados que concurran.
Pliegos de condiciones y especificacio-

nes pueden retirarse todos los días há-
biles do 12 a 18 horas, excepto sábados,
que será de 9 a 12 horas, en el Departa-
mento .de Contaduría aludido, desnacho
del señor Juez Letrado indicado y en la
latendeneia A. G. P. N. y i'., con
asiento, en San Carlos de Bariloche, FF.
CC. del Estado (Eío Negro) y en Lago
Futalaufquén (Chubut).

Presupuesto: $ 9.826,13 mjn. Pliego:

$ 5 m|n. — Ricardo J. J. Sampó, Jefe
Dto. Contaduría.

e.I.° jun.-N." L-2078-V.15 jun.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DEL AGUA

—Expte. 22.331-DC-1946—

-

Llámase a licitación pública para la

provisión dei libros y los trabajos do
encuademación de 1.100 unidades. -^

El pliego de condiciones puede consul-

tarse en la Oficina de Compras, Charcas
1840, de 12 a 15. — Las propuestas se

presemtarán en la Secretaría General,

Charcas 1840, ler. piso, hasta el 3 do
Julio próximo, a las 14,30, en que serán

abiertas en presencia de los concurren-
tes. — Buenos Aires, Junio 10 de 1946.
—

• El Secretario General.
e.13 jun.-N.» L-21.80-v.25 jun.

—Expte. 18.596-DC-1946—
Llámase a licitación pública para la

provisión de 20.000 kilogramos de hi-

poclorito de calcio. -— El pliego de con-

diciones puede consultarse en la" Ofi-

cina de Compras, Charcas 1S40, de 12 a

15. — Las propuestas se presentarán

en la Secretaría General, Charcas, 1840,

ler piso, hasta ql 2 de Julio próximo

a las 14,30, en que serán abiertas en

presencia de los concurrentes. — Bue-

nos Aires, Junio 10 de 1946. — El Secre-

tario General.
e.13 jun.-N." L.21S2.V.25 jun.

E^teT~lÍ!32l3aÍ945'
Llámase a nueva licitación pública pa-

ra la provisión de una máquina excava-

dora con destino a las obras de riego y
defensa en la Isla Choele-Choel (Terri-

torio d e Eío Negro). — El pliego de con-

diciones puede consultarse en la Oficina

de Compras, Charcas 1S40, Capital Fede-

ral, de 11,15 a 15,30. — Las propuestas

se presentarán en la Secretaría General,

Charcas 1S40, ler. piso, Capital Federal,

hasta el 28 del. mes en curso, a las 14, en

que serán abiertas en presencia de los

concurrentes. — Buenos Aires, Junio 7

de 1940. — El Secretario General.

e.13 jun.-No L-2.187-v.25 jun:

Expediente 5.233-DEI-1940

Se pone en conocimiento de los inte-

resados en la licitación pública para la

provisión d,-, aparatos doradores, amonia-

dores y balanzas registradoras, para el

Establecimiento Palermo, que el acto do

apertura, de propuestas ha sido postergado

liara el dia. 3 de, Setiembre próximo ffi,

las 14.30. — Buenos Aires, Ju__i. i de

1946. — El Secretario Genera'.

e. 11 jun. -No L. 23 53-v. 15 jun.

~~~~"~Expte. 14 498.LP-1946

Llámase a licitación pública para la

provisión y montaje de eleetronombas

axiales heliciodales con cañerías, acceso-

rios y repuestos, tablero, puente grúa co-

rredizo y rejas separadoras, con destino

a la Estación de Bombeo del Balneario

Municipal Zona Norte. — El pliego do

condiciones puede consultarse en la Ofi-

cina de Compras, Charcas 1840, de 12 a

15, —• Las propuestas se •prcsent ,-~ííri en

1.a Secretaría General, Charcas 1840. ler.

piso, hasta ol 22 de Julio próximo a las
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14 30 en que serán abiertas cn presencia Sud de la • legua c, del lote 8 y la to- Petirar Pliegos en Alsina 1109, Capi. - 3.8-40 — Tubos de acero (182:5) 14.30."

do 'los concurrentes. — Buenos Aires, Ma- tabulad de la legua d, de] lote 7, Zp. ''tal' iYdera!. de S.30 a
: U.OKb horas.

^

Los pliegos-' deboiOiirofiraLse en AvcnL

yo 31 de i!)46. — El Secretario General na A. del Territorio- de í'órmosa. o-O jU n._N.'' L-2109-v.i8 jun , da Roque Sáenz Peña 777 — Buenos Ai-

e3 ;ub N° L-2096-V.24 juu.. El acto de apertura de las propues- -— -~~-——~~—'
~~ res de 8.3Ü a ll -horas.

„ _jL~~~ tas tendrá lugar en la' Secretaría Gene- Llámase a licitación publica para los f.. í2 ,.,,,,. _x.» L2193-V.17 jun.

JJxpte. 15.278.DC.G40 ral de ]a i>; rección citada, Avenida ds dias y horas para' la provisión do los ma- w ^^ ^^_ v^yv .

Llámase a licitación pública para la jtayo 3370 0." piso, Buenos Aires, 'el feriales que más abajo se detallan: Llámase a licitación 'pública para el

provisión de herramientas y elementos d
([ia' v hora' indicados, en presencia del 15-0-10. IPguladoros (pliego 70) 8.30 día y hora y para la provisión de los ma-

trabaio para taller correspondientes a
E-. e ,.u)UTio General del Gobierna de !¡i hs. — I8-O0O. Cubiertas y cámaras (pho. 'feriales que más abajo se- detallan:

grupo" "B". — Ll pliego de condiciones Nación e interesados que concurran. — £io 80) 13,4.5 lis. — tó-tno. Llaves de pa- 24-0-40 — Acido sulfúrico (Pliego nú-

puede consultarse en la Oficina de Gom. 1> lioa
-

0s i, e condiciones o informes soli- so (pliegos 81) 9.10 hs — 15-0-40, a'eec mero 1710) 11.20 horas; 25-7-40 — ÍTo.

pras, Charcas 1810, de 11,1.5 a 15,30. — citados a la misma Dirección. serios de cañerías (pliego 82). — 9.20 munienías de maniobra (1.77.1) 15.30.

'Las propuestas se presentarán en la Se- Bueuos Aires, Mavo 15 de 1940. — hs. — 1S-0-4O. Cajones desmontables (pbo- Los, ¡diego;, deberán s:;Loitarse en
.

Avdíu

eretaría General, Charcas L40, 1er. pi- Dl._ A ,,,,. cl Saturnino' Tabeada, Director go S3). — 12.3(1 lis. — 1S--0-40. — Instra- Loque Háenz Peña 777 — Buenos Aires

so, basta el 17 de Linio próximo a las
¿ Protección del Aborigen. ... meatos de precisión fpib'go 84) 12.45 lis.

14 v 30, en que serán abiertas en pro-
e.i." jiim-L." L-2000_v.!5 jun. — 18-0-40. — Automóvil sedan (pliega

fenchí- de los concurrentes. — Buenos Ai- f _„ .
,™™™,~~

>

-.~ S5) 13.00 hs. — 18-0-41). — Acoplados
_

yes Mavo "9 de 1940. — Ll Secretario UÜLD8LG1Í HACIC1LML DE APBSILDI- (¡diego 801, 13.15 horas. Lámase a hciiaeum publica para el

General" ' ZAJB Y 03I3NTACIOIT PEOPESÍOILAL Retirar ¡diegos en Alsina 1109, Capital <ll;i y hora y pera la provisión ele los

e3 j'ri "NV L-2037..V.17 jun. La LOendó:, Genma! de Aprendizaje Federal de 8.30 a H horas. umlenales que más abaj„ se detallan:

,_ ._ ~— v Orientación Profesional, llama a bei- o. 31 mavo.-lL" L-2055-V.14 jua 14-0-40 — Carbón de piedra (Pliego

-EspSC 15.663 DO. 940-
t;lcio n .udvada „ara la adquisición de ix- < ^__J N." 17!U) H hoias; 17-0,10 - Transpor-

Llácmme a indicción pública para ¡1
(i

. ,.„,, f, M (¡etade que ' puedo cónsul- (oLegoNpp.
_

te AeromOta (L9o, .10.30; Maderas

provisión decaaos recios 'de asbesto ce- H¡,^ M j;, () rpu„., Ll^ -Compras Hará; di Llámase a hciíación pública, para el (L(!2í .11; JS-O-l-0 — Postes de madera

monto con destino al "Distrito Santa .,,.-' "
(
i;,,,;,.., _ '['Litación Oleada nú- ^ a L ° ' lo Julio ,le ]!Mí > a las 12 - 10 bl708) 11; ]9-0~!d — Coke metalúrgico

"pc j-'A pll.:e'o de condiciones puede
~

ipi.^
.,,', __'_ pet m, (1 „ apertura '! de .Tu-

onas, Para 'a construcción y monteo C¡ 75!L j 1.20; 21-0-40 — Arena, pedregullo,

consultarse, -en la Oficina de Compras, ,'p.' puTi o p; a la" 15' linrn? — " Lxp
'

'a ie a - f5 S^Ooietros eompleíos dentro, del bind n granítico (1779 11.20: 25-0-40 —
Charcas 'LOO. Capital Federal, de 11,15 - ",.;..,.,(.

""

F;i i)¡ro e tor (
p, .\8miiiistraeiou,

ejido' do la ciudad de Pacaos Aires.
_

Memoria ano 3945 (1787) 11 .20; 20-0-

a 15,20. — Las propuestas se presenta- ~
'

'

c _8 ]un^ L^ r2 7-v.M jun.
t

K« l™ 1>'*?Í°,
.

ca A
;

K '" a 13CÍ)
-
°'--

f>
- P-peLría (1700) 1 .í .20; -1-7-40 -

ron en la decretaría General. Oearcas ^ _™„..™™J. „~~~™~™~~-~~» íalieaeral. de 0.0O a 11 horas. Panes zinc laminado (170.1) 14.30: Eie-

3840, ' 1 i
-i ó 1

I. do .Tu-
"'

Jja Dirección Genere! de Aprendizaje e.2.1. inayo.-Lo L-1323-V.1.7 jun. ,-ros (LOO) .15; Hierros (¡772) .10- Tor-

nío Vi'fe'mó'. a Íes .14,30, en que serán v Orientación Profeboca! llama a Hci- ^^~'^7rr^^^^^^rpr'7J. ~"~" I! ° b a!
'

il!c!o
(
i78:t

) 17
i o-7-iO — Tupas

.abiertas en presencia de ios l-oueurrom
t

.leilj,, pr.hip.u para la ad uisieión de ,vc, ^q^^^j^./_'^V;'"
j

¿¿"ltd<"í '3
de_ hojalata para tambores (1784) 10.30;

tes. — • Buenos Aires, Mayo 24 do
} , ;

,., ta 5;) m^quínus de escribir nuevas
"'" ^ "'

,{¿^r^ t^ ¡a
<'; "

'"'"
4-/-!í.i —. Cabos .manila, sogas (1750)

1940. —- Laái Zavallo Carbó, Secretario
o ro( . „ s

¡-:. inclrí s a nuevo; úe 80 a .100
TlLi"--e a lbM"^oMe"

J

"púldicas para c'
lr> -"Á)

i

0-7-10 — Arneses, monturas (1758)

General. espacios; tipo "pic».'\ Licitación Pú-
(1¡ „

J
'.', - "^ 'i.ppV'l ó'

' "5 'liW- '^v'.,',,'
''...." 15;!í b Lmpaquetaduras (1777j 15; 10.7-

e.3i nmy.-LM L-.2Mi-v.Li jun. )jHca N „ 1{j> _ j,^ j„ ai)(¡1
.. ,„..,. VJ

- -'
' ^¿jV;;;;:,^

'pai-a'^óda-
^' ~" J-^nolm pistó,, (1.705) 1.5; Ca0os.de

de junio de 1910 a las 18 horas. Informes ,k.;.-.
Crci m-eíiióLca': aooríura, 13.15 ho-

e0!l '" !l!:;
) (

t;í, 13.30; .11- (-40 — M'an-

tecreíai ía tí8 í rabÜJO y en la Oficina de Compras, Saraudí 285. T
.'

(

'

:

!_" -_ -j,';."..'
'
US- ''"íbi

"
aubV.-.ióvil'' aui-r- £ln v "-' b ar:l ^'rtidoi'cs (i/08) 10;

^ñn lAm A-l553;Li. — Ll. Director de A o mi.
t

., r ,
u; ;;„[,, _ p;,, « . Mesa eoueen- ""' ~ l'-P'-"-'^' s P«ru aparato^ do bombeo

»

»J-»J-<«« nistracióe. ' íradora esomial para lavado de carbones; !.";••') i! b. io..--3 -. Lopoestos para apa-

-m a„ A c.O jum-270 L-2093.V.17 jua. ,,„,
:

, fur a, l,;.!5 horas. — Pliegos de con-
—

«o'™
pi»o i-mraná (1.782)- 10; 22-7-10

D^ ^^AM^IISISTPAOIOH «—-r- .------— dVImim'' v'e.p.'citivaciones, dirigirse a ~ -OM-os, e bmnbeo
_( 1734) ,8.80; 25-

T , .-,„„.., ., TOÓCMÓu Lúbbm O» 32, " 866^12113 Ú,Q lílÜLlStna Ibez \8dez 8902. - Coronel Carlos J. ;f
ü,~"

-:.l
ü
O a » A

'

i:"
)

J M 2U-7-4Ü. —

"M'-»--
1 --) ' ;ííra: 3 l

,:l!l - !a 1"".'.
,!: '." ''.' '"•

" — ™ 3, ' '11U —_ 1. Máquina para talle, (1789) !8.
>

>
CEÍJT3AÍES BLBC-r2ICA3 DEL *17Pm m n

"

Ce i3ición PábiOaiOOO Los pliegos debelo reí irerse en M-üv
41

' ''
', "/ (,

r ;
'

ESTADO para'el La 3 de .Tubo, a iasLOM Eo n>e Sáenz Peda 777, Dueños Aire's do
Admiiii: i vacio,, y Dirección oe LeJ.onsa Tpaiaare a ¡.citación . puop-a para ei 1,,-,,...,^ n:i

..

n ; ;l aduuisición
' de un b,: bu S.80 a L!. horas.

1,1
"• ' '

1
l - '

Linio do 1940. a ¡as horas que v',,.p,,.' ].¡¡. ,-,- n ., ,p
:

, eeeelic.ic-ees v es|)éciíi- e.8 jíui.-L." L-2085_v..í5 jun.
cioucs geseraice ocurrir a la tseccoui

f ¡ ¡ n (li c
-

ln , ¡)ara ía provbOóu de
: .L. P. ,.'.",. !:„,',,-.; p; r :¡,'.,...e Oíaz "\'01<z 3902 ~ '

—

«-»---.»^cl.ei~. *,*

<in
,

,- ,

(

'

N -
1

'"> <n
,

,,,,,, r
,

"11 Secretaria 'de Aeronáutica
quier dui nubil (¡o lo a Jo horas y sa- .ILemenios v materiales vences de elec- .,

' *~

bados do 9 a 12 horas. ----- P. i

der Licia. Secretario Oeueral de Adaii opalinos, materiales aislantes, electrodos _
'''''

'..O
1

. '.'."'_'.'. '-1... ...l.'.".'-'."..'....''.^."

"

.

'nrmv.ñuva-, escobillas, etc. ' ^^YAGIMiELTOil PLOROLirLPOS Secretaría,. G ;3nera i

', 'i
tricuiaó, interruptores :tuv:b!s, guajes -, . .:..„„-,, p "¡70v.28 iu-i. EArLCOIOZÍ. GE17EI3,A.J,

1UU opabnos, .nateriabis aislenpeq electrodos ^ _'
..::;;Z.L....... ^-

:
_ •> ADHIJfISTEATIVA

L-212LV.13 „,-,. .p. , .v.. ,,; : a la3 ,,;;,, aova, icicoatu T7ROAT.TT.S Llaman a .ueitacou pública número

l---'-'
: -~ -" "' - - - '

' - '
---'- -e'íi (e— - - -

-
•

10,38 IP'

e insta I

L. P.

linduras

L. P.

Oo

28; a 1

quebrac
29: a !

as 98

lio.

'as, bu

qc; ,. i-

Tdáeiro

ras inca;

Cónsul

tad 1120.

12 horas.

, ,7 ...

la

, t

y retiro

odos les

- L] Seo

0. LLp

'
. j

re tur

ui'.-Nt

¡Obi

i O (ib

> L. 21

s en I

í e * d e

uber-

10 a

'.' jun.

1-7. 1:0

11.23 1;

( iolO'i

(181-1'} 1

DiSEÍ

Llama:
provisión

2 1 - _

.Fundas p

:oa c-L

lbl :

a licita

los si<

a las 12

a avdouií

UPE.
Cii-) - -i

ció 11

>'u 1 e n i

,10 h.

MO
púidi

oras
(

ca ¡m

-AS

i-a la

lo2)

ÍJeCP .1

tal Í'LM
' re-.-.^: cr

( t Si J ) i

tubo (O

o unió pe .¡béO, juica la provisión de "LO
jas Periel

ea b, cali,-

Panel uera, Hal.iaado '

', a efeeti

uistracioa). Caoba! d.

2I!(¡3 (Sección Ada
se podrán o

'" tener pliegos de eoipliLicmes e infoi-im
" ~~ J

'

;
l Director General de Adminislu

1_
ti va.

e, 10 jun. -Id." L-2 12-t-v 14 le

P' tal )' c. o. .eoeoeim.icin b.-crciano .mamase a i.epamon puomei para la
f
,

;
„.„ ,,„;,;, i7t -- ¡o-L10 -- Pala hólice '"" sIÍ^VI^^ÍtEXvÍ'oL^^^

- 1 i-,.4a— t. tees Oirá osen; jq/

ló. 30: - LMchóa, (18.17)

Llamase a Jeoíame,; jCumm,; ,.\ ." ,..-!, O-Ic- - 48 a ias 1 2,28 hora? Obi mo ICIO j m --•-•-••' _ ^ lUi '

1 "" '" ' """ '' -^a..,

'PlglO- — Cubos para ensopo eruoiaooi teoroiopir
'CfiruM-i-íiS.

-a SOI) ,7: — 15-7--Í0 — Luionería (I8Í3) púbüco.'n
para oí eei pi de -niieo oe jn.ii. a ¡as iow Accesorios ¡

horas pa
;

a
1 '

'1 01,
,

de nía- 'Retirar pliegos en Abona '1109. Onpuü - ,-,

,

¡,. - ,,
; _ -p...;,,,.,,p.. /prpp <,:; :;o- p.,,¡e n „., p

quinas '':. escribir y sanar. — Por datos p¿ (
-¡ oraj

j
p (

, 0,11 OO '

1 i i 1

s de ereuiPiones genci'alcs. Ocurrir e.lljun.-v >>

™^vw.L™ — le./. -le — Kcpuesee
~./'L

'"
;

.':.:" o.. :,"'.'" o; - - _,, ., .. r~() ," eepe 10 ao
:

_.- 107-10
luían. cualquier (üa lude! de .12 a 13 .1.. a, naso a .licuación publica para los

.--—•. p p.p, , 3, ,

lloras y sábado s d
(!

p a |p boras.. — L. días y horas pue ináe abajo se indica, pa- ' "
'

Sí.. Koeder Otcin, tícercterio General de rada provisión' do los siguientes materia muras y cubiertas (lodo)

Adin i

-:-l
-'

100:040

eSLiu.-bM iOibvldan, • Mechas eseariadones v cmdiaras (PlP- eritono fi8Mi .bemp --e-t.^j,, vais- ¡ ,., apmCura de las or.eueePas se efee-

r„ _™.„„ ._L_._ „ ™.„.™-l..„ co 87) 22-0-40, a ias 10. -10 hs'. !!;is l!l -' nuo'.era
(
¡8tb

)
L.: ----- 4auques luará el 17 de Junio de be;,;, a las 15,15

"Lia.ando a .Oeiltieion pública. Asisten. LniLrmes v ropas (Pliego 8L1 19-8-P» (L37) ,bi.30 ; _._ o
( ;_ ( _.¡i; yluebles cío jeras.

cía l'úbiica de Santa. Posa. Gobernación a ias 12.15 horas.
'

"
"'/''j^p L0"5) 10; ~- ^.-S-40 -- Lentre! e 18 jun.-bcp L-2175-V.18 jun.

.de lar Pan: na. —-Oleras construcclóu '
' Popas íinperaieables y cueros (Pliego te¡eton¡ca toe)

.«Galpón - Garapc v Ipuier - Lepósitop. 8:0 19-0-40. a las 12.80 horas. tes teicronicos

— Preioipueste Oficial: 8 20.0PI.4I mbm..' Acetileno y oxigeno (bbiego 90) 19_0. Vastago-, de pnreunedm (1307-, 14.80. .m Hpcrcien
< : ' enerad too Servicio l\!'e-

cloua!. -- Ludia de apertura: 18 de dunio 48.a bus 12.45 horas. ' ' ' - ,
m

1

I c M >
|

llama a licitación

de .1940, a las 15.30 Inoras, en la Dirección Cortaeados. tnbidros y criqmds (Plie. irlda Poeue Sibuic, P.eí
; ,. 777 — Dueños ,'L tubos de

Kaeionai de A rrpdtectura, AveaphO 9 ele p'O '9.1) 19-0-40, a las ¡3 loras. Aires de 8.30 a 1! hora?. P :lK1
'

v idriospbdden y bolones, y artíco-

-dulio 1025, 0c piso, Oapipd. -- Pliegos y Lidies y elementos de ibopl-xa (Pile. e.id j'

consultas: Anpii factura Itospltalari-a, go 93') 21-8-40, a. las 12. -lo horas. « "r:™""-
""—""'

Avenida de Mavo 813, -te piso. Caoba! v Acidtorus v lubricadores (T liego 92) i.3ama?e m be

luíl I «'ii ,2 T, , „ , ,, ( , 2I-0-4Í!, "a las 12.30 horas. " <'0¡ O !: ''¡'a c'
pani.oa^ procesión, ue ,<y. fn

, serán sundnis! rades por la Re.ceió:!

Lotne!o do la Ciudad d c Sania Eosa (La Aparejos do mano y gatos (Pliego 9 id materuiíes «pie a contnnpopon se cte..a- Cmitralor y Adquisiciones, Paseo Coló:!

Píimpal. 21-0-10 18.00 horas!
'

!a!1

:

... .. .

:l]7
-

:íí-i'. piso, Capirri!.

c.31 a;av..IL? LMCML? . 14 jua. Lámparas eléctricas (Piiopo 0^) 2L0- 21.0...10 — Aire líouulo tpl.ogo numero ]',a apertura de las icopuestas se epem
- ~——'— _™-.™L- ^ . .[(;_ ;l ¡a ,. ¡;gjp horese 10321 íi hora?; - 20 00 — Armm.aco ruará ei 17 de dunio de 19-10 a las 15
BIEECCI027 DS PBOTECGIOH EEL Otiles do cocina (Piieeo 90', 22-0-40 a boohb, 1108S1 .11; -- 2(-0.-40 — Llemen- liorna -- Pcaito Trovia. 2" .íeíd- I)ivi-

' .ABOEIGEH .

]íls r0 _- b0[.

a;^ '" ' tos para Pocpital (18381 10.80: — Ebe P ;c n Adn.inistral i va.

Licitación Pública Terrajas, machos y repuestos (Pliego menOis para iniorenla 81804) 11 ;
—

-
28- pjo jun-L." L-1971--V.17 p¡^.

Lxrdotn'.dón Porestal taforo'i .112. legua 97c «»_(; ..;(; a ] flK 10.20 horas. - 0-10 — bbdfornies ( 1822) ib.i.OO; — Ma. ~~ -~- ~~
:

—~
:
—~.~~„—™, ;

c. de; loto 8 y íegua d, lote 7, Zona" A. Llenicuros de' hospital v primeros au- doras (d808 v,
11; — 2-7-10 -- Teso y LL-OLOTOlci COLOSAL

Fot-mesa x p;„ M M'iiego 98) 22.0-40, a las 10.8o ce! íion u.2o ; — bb-mmiom para din. DO APROMAULtCA GlVxL
Tai Olrccción do Protección del Abori- ?, omo ''

' pieza (1S00) .17: —- 10 7.48 — Láipiiims 8 Expediente 5L336-P-1943

-X." L 2192-V.24 jua. los d,

TáidOa para
provisión, de

a contiuiPición se deba- (3,ntra!c

ñoras.
gí'e t(e;-Co:nisi«:u Honoraria de Leduc- Cubiertas (Plie<>-0 99) 19-0-40, a las '''" escribir 0825", 11.20: — 15-7-40 — Llámase a licitación pública (tercer

eioiom pe ludicO', llama por si-gunda vez 12.00 horas. Peló igeradores de agua (1818) 10.80; — Ibrinado) para la venta «Ll paslo prove-

a li-'dta. ióa opúbüéa para el día 20 d« dMaterialesOlc prevensión. (Pliego 10 j El no ¡a d o« 01 ¡jl 21) 17 O 7 o mil d, I mi t s «p t <0 I ti m «n

.Linio «le 1940. a la? Pi horas, para la 22-0-46, a PisolO.50 horas. Afucbho de madera (183,4)10); — 0.8-40 el Aeropuerto Odorón F. C. O.Apara el

adjudicación de la explotación ¡oieOe? Tt.inspnttrs fid,ogo 101) L8-0- 10. a la 1- Liemuií «'e iguiidil (L02) Tí:—-7- jieiímlo eomp' endido (iii,e i ni_ rm"-e? de

(ai'oro), del monte existente en la mitad 13.30 horas. 5-40 — Caño,? conducción (1797) 15; —

-

Junio a ODicieivlire de! corricitt año.
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La apertura de las propuestas, so rea-

lizará en la Secretaría General de esta

Gran Repartición, Avda. Pte. Quintana

591, -4.° piso, el día 22. de Junio del

corriente año, a las 1- lio ras, en presen-

cia del señor Escribano General del Go-

CXTAET±;.U MAESTSE GENERAL . Por disposición del señor Administra— -cederá do acuerdo con lo dispuesto pos
DIREOOIOip GENEEAiL DE [dos de la Aduana de la Capital, don Al. '

..---.-.-.-
IHFBAESIPóüCTüEA

., berto Murguiondo, se liace sabor a los
Llámase a licitación pública .número

j dueños o consignatarios de las mercado-

bienio de la Nación e interesados que ¿le la obra: " Desmonta,

iü, para el día 23 de Junio de 1946,
j
rías que a continuación so de tallan, co-

a las 12 y óú horas para ia contratación
¡ rrespondíentes a la Nota número 99.750

concurran al acto.

Las bases de licitación pueden ser con-

sultadas en la Sección de Licitaciones y

e motor Deutz AJ46, que deben presentarse a esta Adua. |
Máxi

e Hughes - Prov. lla para su retiro, dentro del término de eaidía..

el artículo 295. de las Ordenanzas:
Vapcr: Johilla, pacpiete 8897, fecha de

entrada al Puerto: Julo 16J45, marea
PtíNC, número 5S, envase eje, canti-
dad 1.

m Covaclie Sub-dircctor de Al-
Otto legítimo en Psina t

Santa Pe; traslado y montaje en Usina
|
quince días de la publicación del presen-

Base Ai Militar Coronel Pringlcs

Comoras de la Repartición donde podran \\ ííur Mórcenle n i.ai

ser retirados ios p

todos los días ¡Ai,

horas. — La Biree

e.l 1 jun...

:pt3. 20c

de condicione

¡ un.

Ll aiu as

pro vi.

s

ion i

mentí s) i i

La apon
zara en 1;

Oran
591, -

rricnl c as

íidica para m : presencia cío los m
- si is mil. qui- ' rran al acto. —

to aviso.

Pasado esto término, la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

Artículo 295 de las Ordenanzas,
¡puestas se ¡leva- Vapor: Novillo; paquete .lOJGo: fecha
ón General de lis

| ¿ c entrada a¡ puerto: Agosto i.2j4a; mar-
nvass elq

cantidad 1 cajón.

Di redor de Al-

idía.

e.7 jnn._v.25 jan.

resupuesto orietal ml-si. -sj.üuw.» —
.12.50 ! Precio documentación técnica mí-in. 10. —

~

1 La apertura de
' rá a cabo en la

íraestruetura da Aeronáutica, calle Po-j Ca: pp y. II.," número 198.

drígoez Peña líiO.'S, ante el

baño del Gobierno de la

lo. 1

ara

nirirse en la
T.ú'Se

i sección
(i sea

>.naióu. Avda. Pte. Oa

::l día AS do Junio del co-

las 12 horas, en presen- •

cia del señor Escribano General del Go-

bierno de ia Nación, e interesados que

concurran al acto.

as Pió!)

ireíario

m Y '"'
I

Marcelino Tomkí
; con en-

úi téeiii-

a Piree.

s y Con- { Por disposición del señt

a Pi T ' flor do la Aduana do la

i: ra-

don
Aeror

í.j

ar re

su!

Co
.Jr;

ciónos, todos ios dúo

T'20 horas. — La 1

c.V iou.-N.» L-2110-V.18 ;juu.

I en ser con- j
o

dicciones y i u
donde' po-

; c.i

;; de concli- : ()

s de 8.30 a '_.

. Cien eral. ...

J0.127.AA6
i I¡,

ación, pública para la ! ,;,.

i Alberto Murguiondo, se hoce sabor a los

buenos o consignatarios de las morcade..

! lun.-N." L-2i.5i-v.27 jun . ! rías que a continuación - se detallan, co.

—„*™™.-~—,»—.„„.-,..„., ™ ' rrcspOndiente a la nota: N.' £1270 A '¡4- (i

licitación pública IN." 5! que deben, presentarse a osla Aduana J/íi.

pai'a el día 22 de Junio.! xa su retiro, dentro del término de quin..

11 y óO horas parada con- I ce días de ia publicación del presente avi-

.i. obra: "Pabellón comedor,
\ co .

— Pasarlo este término, la Adua.
.a de tropa, coniedor iiub.

|
na procederá de acuerdo con. lo dispuesto

Taller pegioaal (piiímes'A
| por el artículo 235 de las Ordenanzas.
i Vapor Aviles, paquete 81159; fecha de

j
entrada al puerto Julio 1145; marca E.M.;

I sin número; 2 bolsas,

i-, la Dirección Ueiiera.1 ció. I Marcelino ' Tomidnson director de A!
i de Aeronáutica, cene lio.

;

eaidía.

e.28 mayo-v.17 jun.

ta N." 9411»
tarso a esta

Planilla do Pezagos A." 17S|4£>

Por disposición de] señor Administra-:
clor ele la Aduana do Ja. ..Capital, don:

Alberto Alurguiondo. so hace saber a.

ios dueños o consignatarios de las mer-
caderías (pío a continuación j¡ ;; detallan,

correspondientes a ia >Nc
A-19KÍ, cpie deben prosee

Aduana para su retiro, dentro del tér-

mino do quince días ele la publicación;

del presente aviso.

Pasado este término, la .Aduana pro-
cederá, de acuerdo con jo dispuesto por
el artículo 295 de las Ordenanzas:
..Vapor: Glorioso, paquetes.9693, fecha da
en; rada al -Puerto: Agosto p-ió, marca
KLT.DA, número í, envase: esqto., can.

Lll

G Al.

e.ze

mía. loó. 73:

n técnica nAs
propuestas se

adqois

sos y so ores

.

zara c

Gran 1

n la

leparlo:

i ucr A
cia .de

año, a

bienio de la.

eoiieur 'an. a'

las Dtoiiiie stas se reídlo
|

£

te. . Quintana
juirio del eo-

s, en presen-

¡cra! del Go-

airesados que ' ycn0

j
uáuti

del, Gobierno

ucia de los intc¡

f,-o. — Ln de

He o:

mentación re!

citada Diré.

CIO- i

en!

Planilla de Eez¡u
Por d Aparición cíoj

dor do la Aduana de

Alberto Murguiondo, \

los domos, o" consigna!

i:

c.29 m

Por disposición del. seño

dor do la Aduana de la

Alberto Murguiondo, se hac

¡
mino

i del p-

I

podr

... E

311

sulla

Liles de ¡At

ción Genen:

o- con.-

Ració-

nenos o consig
ríag cjue a cent

rrespondieníe a-

que deben. presm
ra su retiro clcr

ce días de Ja pul

so. — Pasado
! na procederá de

de la

o
su

\ í

011 o el

íéruiin

do coi
Llúim -"•. -"' 'por el artículo 29Ó de las O

lamo do
j

- y,ipor Avió „. pr. c .
; 1SU

.

.rourlna pa„ Ail.50, focha (le entrada
mo de qui.t- yo j;;,..,^ ,,mnsi P.P.M.
presente a vi- v ,, íe: '^i,, cantidad 1.
j, la Adua.

I VnV n, Co vacilo Hub.
lo dispuesto : ca ipía.
ienanzas, ', ' c-j

i,:iti horas. — La Direc- A , .^ 0: „ ,«.._. >" , ^^.^
< i > — v

_
• -

i

(-I05S sombreros do paja I-

n.-N." L-21U-V.18 jvüX. ^Presupuesto oncial mSn. oí . ...-t. —
-

lit-,
1Waree]ill0 'pomltinson. ó

,„,™.„,„,.~.. i'cio docuuiciitación técnica
.

m v i>

.

oO.

ia V

1(1

an leen
Kodrl

ai 1C075; focha de entrada al puerto Oc- ! Por disposir-it

tubre 10119:15; inarca ó-'Osió.t, sin número
( dor de la Acia

it.i). 1 Alberto Murgui
f.nr de Al-

¡
ios dueños o ce

eaidía. i cederías' cine a... i

0.29 ninyo-v.iS jun.
; correspondioutea

del Gobierno de la Nación y en pieien-

cla de los interesados' que concurran al

acto. — La documentación técnica podrá

adquirirse en la citada Dirección Gene-

ral' (Sección Licitaciones y Contratos de

Obras), calle Charcas ilOñ!) o en el Juz-

e-ado Letrado de la Gobernación de Por.

ribano I Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Alberto Alurguiondo, se hace saber a ios

dueños o consignatarios de las mercade-

rías que a continuación se clotailan, co.

¡•respondiente a la nota N." 96883 A 104.G

que deben presentarse a esta Aduana pa-

ra Su retiro, dentro del •¿ormino de cniin-

uro, que
tana i>arr

.o de en!

:eoen r-

u retire

¡u os un-

en el m
.uioaclia

i

a podrán p:

1 di a 11 de

:arse propues-
\ ce ((ías ¿¡ ]a publicaci

=i . P . L

.

o l

1)110 o

.

so. Pasado este termino., la

— Ce
i i
—

22o-
|

Igualmente p'-drá consultarse en la Ga..
¡ na proeederá de acuerdo con 1

ría
I amo-a Argentina de la Construcción, calje por i artículo 295 de las Or''

I
Vant'/.ucl'a 770. — El Secretario de Ae

De-
j
ronáutica.

I 0.27 mayo.-N.» L-2000-v i un

.

1
1

,

^sw*s\s\-\s\f«*"
<f!

Ir
í*1 % l>U Ú £ B le R ft

fvliíjsstsrlo tíe Hacienda

D!BÍECGIOf\J GEWtS^AL DE ADUAF\iA a
rv

Por di-qa

dor de la A

Aduana- de la capital .

Aduana de Posadas, Mayo Jl

Ación del señor Administra- j — Jasé R. Jáuregui, A y te. Principal,

luana do Posadas, D. Julián deb c.12 ;¡un.-v.l9 jul

uno e;oA-acnc

Vapor Empine Talismán; paquete 2u8

fecha de entrada al puerto IMarzo Pg-t

sin número, sin marea; 9 hilos tejió

1 soldador eléctrico roto; 1.1. cueros g
¡nuzados; 1 paquete con tres piezas enea i

[

il., le

' I i

-

0.29- m
A?

Murguion c

os .. únenos o eon'signaiar

ías eme a continuaí,-'
i c

rrc

Planilla do Pezagos N." 1271)-Í6

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana do la Capital, don
Alberto Ivfneguiondo, se hace saber a

los dueño s o consignatarios de las uicr-

1910. ! eaderías que a- continuación se detallan.
¡'correspondientes a la Kola V." 0-1-1 1:1

A.-19-ífi, que deben presentarse a esta

Adua

:}ucueiiües a la

que deben prc

para su retiro.

.o quince días d
sonto aviso.

JOS!

oo las leer-

se detallan,

id." Pillé'

irse - esta
'-- -'o tor-

il ublicacióii

Alcana pro-
ispuesto por.

ia, paquetea

Puerto: Ha.
enero 1, en.

etor de AL

vo-v.17 jun..

AAministni-
tsipital, doa
ce saber a
do las mer-
,..v rPpallaii

i A." 91:114

a ¡'se a esta.

tro del tér_

nubbcaeiótt

Aduana pro_
ciispuesto por

paquete 7500,
>:' Junio 17115,

número 1, oll-

ar Auniinistra-

i Capital, don.

taco" saber a
is de las mer..

ín se detallan.

Ai a I\." 917-15

muirse a esta.

¡entro del tor-

io publicación.'

los dueños o con- '!>,;

1

Por disposición del Señor Aareaocnas cfhe a con

a. v corresncmüiontes \
dor de la Aduana, de la Capital, don A.

b¡

Kivero, so hace
signatar'uei d,e b

titulación se de

a los expedientes (ie rezagos nui

91fi . Í.9P9P) y ¿.(;ó5¡S)P5 (Art. '.

Ley de Aduana)) di 110 clc'oen p
para su retiro a esta. Aduana c

15 quince días de la oubli- I
A-19KJ. que deben presentarse a esta

Aduana p; ai retiro dentro del i'.éi-.
| v .

j

Pasado este término, la Aduana pro.

|
cederá de acuerdo con lo dispuesto l>or

j

el. articulo 295 de las Ordenanzas:

|
Vapor Bahía Blanca, paquete íioóO, fe_

i cha de' entrada al Puerto: Mayo 2íi|45?

larca BPAZI.L, Eoja,s, números 1¡20, en_

ch., cantidad 20.

ssAio de quince días de la publicación I

¿"l presente aviso.
|

hace saber a los
;

Pasado este término, la Aduana pro-
j

AláxiuiA Covach
eaidía.

iíi B. E. dueños o consignatarios de las mereade-

Aentarse I
rías que a continuación se detallan, co.

litro del rrespondíentes a la
.

'.Nota número 91273-

Aor de. Al_

co-v.17 jun."

Aduana 'para su retiro, dentro del térmi»

no de quince días de la publicación del

presante aviso.

termino (le .lo, q
caeión del prosélito aviso. — Pasado este

término Ja Aduana procederá a su venta

en pública subas! a (Art. 295 do las Or-

denanzas de Aduana) .

'

Expediente Rezagos:

Tren internacional — Entrado "1 Ene-

ro 19-16 — líeg. 22 — 'sjm. — sjno — 1

una valija de Cuero — Expíe. 2Ü9J9-KÍ,

Pda. — Tren inl ernacion'al — Entrado
24 Enero 194(1—-Beg. ES. — slm. — sjAT."

— (1, una valija cuero — Expte. 1941946 cajón

Pdas. — Tren Interuaeion'al — Entrado' .Marcelino Tomldnson, Director de AL ! TIAUST S
29 Octubre. 1945 —- Ees. s|m. — s'K.°— l t -a i din. .—^r , .- '^"^JM I Buenos Aires. 10 de Abril de 3 946. —
an durmiente madera dura — Ibtpte. nú- i

T-or"t '°
' " <

~
,
* ,'"""-="' *~" »'»--..•>-. ^ , jorge Q avzfin Maeeda,' secretario,

mero 2.665J945. Pdas. ,

"
' e.7 jun-v.25 jun. ' «.3 jun.-N.» I7S7 sip.p.-v-A3 jul

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Pasado este' término, la Aduana proce-

derá, do acuerdo' con lo dispuesto por- el

Articulo 295 -do las Ordenanzas.

Vapor: Prima; paquete 5800: fecha do; E] Juez doe(;m. Jog
- -^ rMapillct.

entrada al puerto: Mayo 10|4o; imi'cp
c;ta por treinta fe, a lievedoros t'mit.c-

A. M., número 1 envase ch, cantidad 1
| dores ñer PBBCIVALC o PEECTVALT
ESTEEAIT SEBASTIAN ' o SEBAS-

,1

IIIZGADOS CIVILES

n: 1
n: 2

El señor Juez en lo Civil, doctor Jor-

ge Pavagnán (secretaría. Is." 7), cit»

por treinta días, a herederos y acree-

dores <P don JOSÉ PERE'Z. — Buenos
Aires, Mayo dos de 1.946. — Luis Marfa
Punge, secretario.

• e.S jun, -InA•lS44-s|p:p.iv.IÍI'--íol*
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El Juez doctor Jorge Eavagná:i, cita. El Juez Civil doctor Raúl Lozada

por treinta días, a herederos y aeree-
¡ Eclieniquc, llama por treinta días a he.

dores de JOSÉ BEEE/i, por ante la se-
1 rederos y acreedores de don MANIME

j

cretaría del doctor L. G.' Dávila.
\ LIANO GAEBE. — Heor.taría Melén

Buenos Aires, Mayo 16 do .1946. —-|dez.
Luis Guillermo Dávila, secinmj.iio.

IUZGAD0S DE INSTRUCCIÓN El LO CRIMINAL _
_

M 9
"| plaza por treinta días, a contar desde

e.o jun.-N." 1791 Kjp.p ... ,)....

Í*o r disposición del señor Juez do

Sentencia de la Capital Federal, doctor'

Alario A. (Mengo, cítase por el térmi-

no de. treinta días al procesado PEDRO
MOVAO/iOÍIO o NOVOCK o NOWAÍE
ZEK, a fin 3c cpie comparezca, a estar

a, derecho en lo, cansa? cp.ie se le sigue

por infracción al Art. ' 175, ine; l.'' del

Código Penal, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si .así no lo hicie-

re. — Buenos Aires. 29 de Mayo de

3916. — Francisco Santa Colonia (h.),

secretario

.

e.S jun.-Ne 1801 s'p.p.-v.rG jun.

dez. Tor disposición dd -señor Juez de I„.r l

Afn"^ ^i^^L 1'™^»' a

Buenos Aires, Mayo 18 de 194G. - tracción cu lo Criminal. doo<o r T.,„h -lo
AQ jXUf ^

U
,

iS ^-NfaODI para que

Lucio E. Meléndez, secretario. ' Jorge Albarracin. se cita; Pama vínola
dc

(

ntr0 <h
,

dl
f° ^T™ C°mi?areZCa

,

&

e.23 ,'^' 110ÓO-V.3 iul. za_ por treinta días, a 'contar desdi t I f^I *J™*° ^"l^-Sl? i
, r , „ ,

primera publicación de] presente
El juez doctor Baúl Lozada Ecliem- xou AT(L.K) ( \ v KíllF l;l

que,, cita por treinta días a hereden»'
(]eni:r0 (lc tl¡ ,

. . comiere
y acreedores de Jubl-i ALONSO (fe

{
.

;u . a ^^ cn |a ^ ;

Borré). — Buenos Aires, Mayo ¿í QO

a HEC
igno por robo bajo apercibimiento de

.declarársele rebelde'. —'Bocal del. Juz.
ira que

j g
,. llo . pa ¡ ae ; de Justicia, piso 3.", so-

ca a es.
j
íir0 Tuíuinuui., centro. — Buenos Aires,

ivo 9 de 1946. — Jorge C. Benítea

lü-IP - Anronbi Borré ""secretado. i f ° 1'°,
'i

01 '

1
'«i^ión Kjo apercibimiento

j cim , secretario.
i " a -

-snioii.o -.
, . clt! tic e . ararse!,. rebelde. -- Local del

e.lS ma -X" 1ÍUC slp.p.-v.2, jun.
j Juz!ía(lo: lla

, ;u ¡o de Justicia, piso 3.'

¡sobre Tueumáii, centro. — Buenos A i reí

|
Mayo 31. de 191.-;. — Daniel J. rms (ü),

A a

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capital

de la "República, De. Arturo G. Gonzá-
lez, a cargo, interinamente, di I Juzgado,

en lo Civil N"> 4, del Dr. losé E. Ocien,

go, se cita y emplaza por el término de

quince días al propietario del. inmueble

ubicado cn la callo Calvan s;n. entre Ma-
nuela Pedraza y A'úñoz, Sección 53,

Manzana 26, Parcela 13 e. según el ea.

tastro municipal, que míele, según pía.

no agregado a autos: !7nt.32 ea su fren,

te sobre' la calle Gaiváu: 43m.39 ni ca-

da uno de sus costad";, y l'.'in.íbi en e

eontralTenlc, siendo la ralle Pacheco 1

que cierra la manzana cuyo terreno

formado por los lotes números 19 y me

calle Calvan 'sin, según el \ laño de Con-

tribución Territorial, para que dentro

áül indicado término comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de 1 Pie nos

Aires, sobre cobro del pavimento cons-

truido frente a dicho inmnflde, cuenta!

corriente N° 19371, Bey 11,593, serio Ga.
¡

;;pg

autos caratulados "Municipalidad de la
j

,.,,,.,.

Ciudad de Buenos Aires, contra Propio. |^
'.

R
tario Desconocido. Cobro ejecutivo. 1

-podiente M" 2112Ó" mis tramita por an,.., -
.

el Juzgado en lo Civil N" 4. Secretaría
|

"'•"' ->•

W 16, desempeñada por el autorizante,
j

bajo apercibimiento de proseguirse el,

juicio con intervención del señor De-

fensor de Ausentes.—— Bu'uios Aires,: E , ;!

Mayo 11 do 1946. — José A. Amuelas-
j ciU[ ,,.

teooii Keen, secretario.

n; 6
El Juez doctor .francisco Carroño, a societario

cargo del Juzgado de Primera Instancia I

^
e.po jnn.-N.i' 1949-sb>.p.-vrj.£/ ju!

cn- lo Civil número O, cita y emplaza per ¡r ™~™v~—„„™„„A—~™™~ ,„, E.

el Término, do quince días,
. a RAEAELj Por disposición del señor Juez de Bis

HURTADO, para que .comparezca a estar traición ea lo Criminal, doctor Ignaeii

a derecho y contestar, la demanda, en e: Jorge. Albarracíu, se cita, llama y ernpia

juicio que por nulidad de matrimonio le Z¡1 por treinta días, a contar desde i;

sigip, Nelly Mercedes Muñoz, bajo aper- 1
primera publicación del presente, a EVA 1

"de nombrársele a! señor Befen-
,

SOSA
ron oel prese;

cíoimienio cíe riomnrarseie ai seuoi' utu:i' .

.^".'-v,
L
,.i, ,^ ,p.¡i: deutro de cUetio tériní

or de Ausentes para que .'o represente, i
no comparezca a. estar a derecho en i;

Buenos Aires, Mayo U de'lPlG. -
i

cansa que «m le signe por lesiones, ba.p

Jareólo Padilla, s-creíario. ' apercibimicnlo de ,p-clarárseié repeide

e.3 jun-'N'." 1S1T s|p.p.-v.24 jun...; — Bocal, del Juzgado: Pameio d° .Insti

El Juez xirctor P'raneisco vtarranv, cu
| Buenos Aires. Mavo 29 pe BP10. --

a por treinta .lías, a herederos y aeree-
| Jorg C. Bení|e z Cruz seeret-rio

lores de EKAKC'lñCO PIPAN f PIPAN.
¡

"'
c . lL.

Boenos Aires, Abril 29 de 1946. —
"uíui J. deba Paobua. secretario.

. I
í '

01' disposición del señor juez' d n Ins-

1426 s;p.p.-v.17 jun. ¡
truceiou en lo Criminal, doctor Ignacio
Jorge Alliarracín, se cita, llama y em-
)iaza por treinta días, a contar desdo
.i primera publicación del presente a

e.lo rnayo-N. 1-190-5. p'p.-v. 25 jun.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción * en lo Criminal de la Capital

Federal Dr. Ignacio Jorge Albarraeíii, se

cita, llama y emplaza por el término de

30 días, cpie se contarán desde ¡a pri-

mera publicación del presente a BAY-
MBNDO COKDOBA, a fin de que com-
parezca : a estar a dereoivó en la causa

que se le sigue por el delito de estafa;

bajo apercibimiento de ser declarado tc
heíde si así. no lo hiciere. — Bocal del

Juzgado: Palacio de Justicia, terca? pi-

so, sobro Tucumán. — César B}aek so-

cietario.

i.p.-v.'Jo 3 o

.1! :i<>

ü.'.y ni;
/

le Ins-

ión. en lo Criminal de la Ca{)itai Ee-

, doctor Alfredo M. Méndez, se cita,

; v emplaza a SAMUEL P'ABOVJXT-.
el del i b)

.itor .1,

I"

E
por

Mías, eit..
, A1 ; KAI;Air p;xEi.(B:E GUHUIAA, par;

v acreedo- ' L
-' '-

SAPA (iOM
1.1. de .1916.

, . — liuenos Aires,

Domingo N. Gran-

i

que dejitro de cliciio tenníno com¡;

ea a estar a derecho e¡i la causa q

j
le sigue pop el cielito de homicidio

le decía

r

re;

d'e de

mino
prime
rezo a

'

autor!

sa que

ser de

i.-''

unlacion, para

inn.-N." 1S41 s'op.-v.ld jul '

Sl0nc^ haJ° apermbmuento de declarar-
|

¡ y'"• 1 J
'

I
sede rebelde. — Boraí del Juzgado: Pa- i ,

3i' r.cit,¡
de Tucíi.

cinta días, a herederas y acreeda. m;ub centro. — Buenos Aires, Mame 21

. JIJAN o JUAN- BAUTISTA i

de 194ti
- —Daniel J. Prías, (hijo), se-

cretario.

e.6 jun.-N. 181S s'p.p.-v.l3- iul.
ciaría numero 2¡>.

Abril 30 de 1946. —
Emilio Parooi, Aurelio E. A

(I-

n: s
Aria

z de I

r Igaa
la y era-

'

:ar 'desdo
|

osen te. a .

I
¡i

de la

Peahu
llmio :

uoii (ie¡

i Crimine

a

,31 niayo-N'' i.p.-v.i 9 jun.

día

I (

A

ira C[iu
I

El Juez doctor 'osé E- Olerigo, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de GIACOMETTI EMILIO, por an-

Ií- la Secretaría del doctor J. A. Amu-

chástegui Jvoon.

Buenos Aires, 14 de Mayo do 1946. —
José A. Amuehásfcui; Tveen, secretario.

- e.23 mavo-íE" 1576 slp.p.-v.3 jub

>uenos

jucl A

plaza por treinr.a oías, a conta

.:;! iá primera, publicación del pees

O. González.
|
SIACIlA MA.IEB Oüí.CZER, p;

i herederos 7 i dentro de dicho término compa
BLASCO. — i estar a derecho en ¡a causa qu

1 de 1916. — Mi-
. sigue por homicidio y bMímes, tarjo

i

cetario. 'apercibimiento de /declarársele rebelde, i

lS49-slp.p-v.Ui jul. — Local del Juzgado: Palacio de Jusii-I
.,

„„™.„.™^^-~^^™_-- _. -_ e | ¡so
., „

so
i

}¡
. Tucumán, centro. — "

uez i)r. Ara.iro G. González, cita T, l , ,' ,,
. ,,, -, ,.,,,, ,, I ;,

» - Jiuenos Aires, A ave 21 de j94b. — Da- ,

y acrécelo. nin| T ,,,;„ eu ;i„\ .,,-,„„„<-.,,.;„ !
úe 1

Buenos Ai

le d .nitro del tér-

. emiíar desde la

presente, conijia-

y Secretaria del

erecho en la ctuu

ipereibbniento do
i, de acuerdo coa

1 e v.

Palacio de JusE-,

.no (Centro)

.

o ni,, piso. __ e¡u

•otario.

AO sp.p.-v,20 jun.

Por líiez de Pis-
po le Cenital Ee«
t. Méadez, se ei«

DOPAOIO MAE
delito do malver»

d,, e;

o a.

iros. M
el Torr.

,S ien.

1
pnmoníe. comparezca
.Secretaría del auíoi i

rocho en la causa q

por treinta días a hered

es tín MAXP.I1L CABRA!
es, Mavo lo de

niel

;r¡ 10.

1.916. — Aldo Folchi, se

c.31 mavo-N" 1729. y. 10 ju!

mta días, a
Aleación de!.

u Juzgado y-

. estar a de-

e sigue, bajo

irado en re-

i: isjiosiciones

zgedo: Pala-
T;b calman o

.

Mavo. 29 do

, secretario.

¡,p.-v.l9 jul.-

;, <nas, a

El Juez doc!o r. dosé E- Oderigo, cita dores de MANUEL MB00IO.
por treinta días, a licrederos y aeree. Aires, 10 de Mayo de 19

dores do CASIMIBO MATTOS o MA- Giraudy, secretario,

qqi^c. . e. ÍS mayo_N" 151

Boenos Aires, Noyiembre 23 d B)i=>

— José A. Amncliástegui Keen, seete.

tario.

e.9 mayo-N." 1-121 s!p,p.-v.17 julo

El jaez doctor Arturo O. Gonzalo?.,

eita por treinta, dias, a herederos Y aeree. í
za

>.

p:>r tronUa ,!ul

- Buenos
Enrique

.27 jun.

it G>

El Inez doctor Arturo G. González., Se-

creta ría M. E. Oalatayud. cita por trein-

ta días a lierederoe v ccreedores de

D.TONISTO G'ETIEPBEz DIONISIO
GETÍEBUEZ ClAPCIA. '

. Buenos Aires, Mavo S c*e 1946. —

-— Podolfo P. Dele:

trucción ea lo Criminal, doctor Ignacio I c.12 jun.-N, ° 1941-

Jorge Alliarracín. se cita, llama y enpla- i
5~~

—

~~~——~ . . ,«™-,_^,t^—,

—

™„,.»'

! 'contar dcsotí la Bor^ disiiosieión del señor Juez ¿A Ins-

i- un ora putiiicacnm Oel presente a ES- tracción en lo Crimina! de la Capital Fe-

MERAEDA IÍAEDLE BAEI (a) " CU-
j

Jera!, doctor Alfredo AI. Méndez, se ci-

TIN", para que dentro de dicho tér- la, llama y emplaza a EMILIO NAYA,
mino comparezca a estar a derecho en , procesado por eb. delito de harto, para
la causa que se le sigue por el delito qne dentro ele! término de treinta día-s,

de abandono de nienorrs, bajo apercibí-!;,, contar dpsde la primera publicación,
miento de declarársele rebelde.

]
del presente, comparezca ante su Juzga-

Local del Juzgado: Palacio de JustP ,i v ;,! e crelaria ele] autorizan! o, a estar

Mario IR Í"-,|

El Juez doctor Baúl Lozada Eeheni-
|,

--

:

que, cita y emplaza por el término de s
'.

diez dios, liara que comnarezca a estar

en derecho a doña EMMA. DORA PT'H M .

DAD AMÁTELE en los autos caralula-

e,10 ni

ecretar.o

023 sbo.p.v.lS jun

cia, piso 3A, sobre Tucumán, Conté
Buenos Aires, Mavo ES de 1916.

Daniel J. Frías, (li.'), secretario.

e.3 jun.-N. 1793 s'p.p.-v.l3

n: s

a derecho en la causa, que so le sigue,

liajo apercibimiento de ser declarado . en.

rebeldía, de 'acuerdó con las disposicio-

nes- de la ley. — Local del Juzgado: Pa-

I Por disposición del señor Juez de Ins.. |

i:icií> de Justicia, Eavalle y Talcalmauo

¡trucción Dr. Gregorio Alberto Soldani. se
|

(Centro). -- Buenos Aires, 24 de Mayo

emplaza por treinta días a ENRIQUE
i

<Tií 1 - }ili - ~ Enrique I. Cacercs, scerc-

en lo en vil

icretnría Ni

"i LAT.RONICO a comparecer en la causa tario

lio aporci-

ebelde en

dos "Consejo Nacional de.» Educación

clEmma Dora Biedad do Amalbli s|Nu

Edad de T'estaniento", bajo apercibí

miento de rebeldía v de nombra rseh
., . . , , . -,

Defeumr de Ausentes, para que la re Nuijo •apereininiiOnto de nombrársele de-

,)re3ente —«(Secretaría N.».19) A— |

Dnsor de ausení es.

Buenos Aires Maro 22 de 1916. — An- ¡
Buenos Aires, Alayo 22 de 19-16. — Luis

tonio Codazo, secretario. I
A. Suuzo Juárez, secretario

e.S jun.-Ne ES4 7 slp.n.-v."? ¡un

odor Cesar A. i ,

,
! que se le sigue por esli

), eirá v empl'a- A. . , " -, -. ,

, '..,,,.•,.,„ ' ibimiento de ser oeclar

,_„ Ion VtCr.NTE BE. '^^
d(¡ ji(j ^^ _ Bm, uos Aires

bObP, para que se proseiuo a edar a do-
, ^^ }f

.

(]e W4f¡
. _ 8ocl,M,, r!a K;) G o _

recno en los amos eA erdiim de Lepore ^ ^ Gam], oa , Swr „ tn! .! n .

Mana Alicaela - sobre iiiíormaeion», ba

por quince di:

e.6 jiin.-N." 1824 slp.p.v.13 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

iieción en lo C"bninal de la Capital

i S'eáeral, doctor Alfredo M. Méndez, re

o-, -,^-0 i-i-„ -il'-.-io i,,i cita, barría v (onplaza a VÍCTOR CAE-
e.2.1- niavoN." lo-lo-S.pei.-v.l. ,pu. '

• - ' - ,.

^ ^ _, |
EOS 1IE.RIÍES, procesado por el delito

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
|

ele defraudación, para que' dentro de

tracción en lo Crimhial de la Capital ' término de treint.,
n '- <--

-
1 ""rutar des.

Eederxl. Di. Ignacio Jorge Albarracin. se; de la primera publicación del presente,ze .iiiarez, seerecario.
i teclerxl. Ui . Ignacio Jorge Aioarracm. se i

"- '« p,, ,,,..,. ,, ..•,,.. ... .,... ,.^., ,.,i t ., «,,....,

e.12 jun.'-Ne E94S slp.p.-v.le jul. I cita' llfima y" emplaza. "por el téraiiue I comparezca ante su Juzgado y Secretaría

^^ .

— .^ww^^v /ww' tle j;o días 'oue se contarán des-de la ; dl>1 autorizante, a estar a derecho en
.

!a

i primera Public'ación oe, presente, al pro-! <"a"™ 9" C; ^ ^ s-gue, ba.io apcrcmi-

ICES EN L© 'CORRECCIONAL '

! X£c^ l£
A™Ll f

Z ír i
SSot^-^Z:tftC.

í sa -qn'c Be íe'sig.m'por el delito de" robo;'

|

.Local del Jugado: Palacio de Justi-

te a estar a derecho cn ía can.
¡ ba j

aperciliimieiito de ser declarado! «a, Eavalle y lalcahuano (C'SntroE

e le sigue, bajo apercibimiento
! ref, olf1o si 110 lo p ieipre . _ Mavo 13 1

:B" pnos A ,reíi
> p 1!^" 2* fl<

;
1
.

9iC ' ~
do ser declarado en rebeldía, de acuerdo

! tlp 3f)4G Secretaría N " 40 — '

César

'

Ennc
i
ue Eamos Me.ua. secretario.

con las disposiciones de laMev. Local deE Blaei-' g'e C1
. rario' ' "I °'3

.i
1111 "N -" ES07 slp.pcv.l?, jul.

Por disposición del señor Juez do Sen- ¡ autorizan

teneia de Menores de la Capital Federal a que s,

Dr. Agustín Ñores Martínez, se cita, lla-

ma y' emplaza a PEDRO HUMBERTO
BUENO (a) «Yolis, procesado por el de-

lito d'e estupro, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a conta? desde la

primora publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Seesefcaría del

Juzgado: Palacio de Justicia, Tucumán i e.1S inayo-N 152Ev.27 jun.
|
%?

y Uruguay (7o pisoE — Buenos Aires, • tn.^ i™™™™™"™™..™. ~~~ I
Por disposición del señor Juez de Ins-

Mayo de 1946. -— Pedro Medina Olae. ' Por disposición del señor Juez de Ins. tracción en lo Criminal de la Capital
cliea, Secretario. truccijn en lo Criminal doctor Ignacio Federal, Alfredo M. .Méndez, a e cita, 11a-

e.21 mayo-N.° 1544-8.p|p.-v.l.' jul. Jorge Albarracin, ge cita, llama j em.ma y emplaza a NAPOLEÓN SOLLAZO,
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procesado por el delito de asociación, ilí- cita, llama y emplaza a MEBCEDEí? comparezca dentro de dicho plazo a es- sigue, bajo apercibimiento d e su r doEara.

"eitñ. '-~e>'a une dentro de!, término d¡; trein. FBAEEO.I.iA j.>B ¿iUE.INKrO, procesada lar a derecho en la causa que se le si- do cu rebeldía, de acuerdo coa l:\; dis-

l!l ]
t n (.iiüter ,mmIi' la primera pu- por el delito d e defraudación, para que paie por el' delito de defraudación^ bajo posiciones de Ja le,}". — Buiam.- Aires,

|)|j
( », „ , ,, i pi (.1', eoiupan.z, a aaleEEnl.ro del Jérmino de treinta días, a apercibimiento de ser declarado rebelde Mayo id) de 19 10 . — José .Maabuelii,

su Juzgado v Secretan;', del. autorizante, contar de:Ee Ja primera publicación del s i asi "O lo hiciere. — Local del Juz- secretario.
''" ' '

' nuparezea ante su .Juz-rcE y gado: Ea.ia.cio do Justicia, tercer pi so.
—

o. .1.2 juií.-EE' Eb!Esjp.p..a . p¡ ¡ n p
a. e

sigr

:rad-

star a derecho en la e

re, bajo apercibimiento

5 en rebeldía, de acaer

I.

".11

Edi ...i ', " .

'

cerEaria del autorizante, a estar a de-

cebo en ¡a causa ci 1 1 ,-> se lo sianie, da -,o

de Mayo de EBG. —
Eduardo' B. Madirán. secretario, Por disposición de¡ señor Jm .-. .!... Ins.

aaereouuueaio ríe ser decorado,, en a,. ' ' ' -'
,

' '
'

^

t

(

'
" '

J
¡Vl '"

iu n , , „ (
,„

,

::

__
:
_^^ tlcral, eo íor Eraesio (.d.,rze,e: .,,.,:,,,;

d„ la Ev. * -
- ;

'"-

'roen Ed Juzrmdo: Ealael, de ^ ,,".', '
.

l
'

'

M> '

no d.

mera
emento Gouz.-v /. (.. •.

ma y eupda •> :.! pr

EalEBlO, pro-- :;,, p.

1' o

FEO. —

.a.

i treiu-

pubii-

O LO-

arezca ana si: Tuzando y Set r : r r ;a do!

atorizaaio, a estar a derecho < a ¡a. can.

a que -m le sigue, bajo apc'E omEnl.o

o ser -declarado en rebeldía, <E acoerd i

on las disposiciones ue ia iey,

Buenos Aires, Ma\"o i de i !! .!'.>.
—

osé d'Jancineili, secretario.

e.10 niavoEE" Elba sín.p.. v.! - jen.

df

Ul u " '.[."' ", "E ' "*'
.,'. bja ,'j

,. Por disposición : del
1 señor Jira: lir .Irís-

alo d u
. »

i
I

' t„ '', ' l ',''"''''.'
\'

1

tnieeion en lo Criminal de E, Embaí
.ii-o I

.
i

, ' ,

l

;

'
,

'

l

1 , >

'

,
'

' '

t0U íllM
'

l ' :
"

i
'"-

"

íld "

Federal' doctor Ernesto GonzEm: ü-ovr...

iinf.i i i i

.
' ' ^

i j >,
'

S
' yr •

i ,.., 'e
laaclj se cita, llama y empiezo a la pvó-

t
uci .

' ',
,

l ,, ,

" *
i

' <
'

! '. Jl fl V\ V EüEÍEÍJEEZ, .,;„,, soda
-

¿É V-: \
,/' iin

\
(

/:Lr,'
l

!..,V/::,!J.;:'.d.':;¡...'" "¡;¿ (! M-..1 Oazimbo: Eaiacio de JusE-
"'

(
!p; Un, FE» EaE

,

sbap.-v.2.J -¡un... Por <¡1
d?[ií:o

,

<]ü ."-"'ío pura un, drulr.,

_ -lll ^™™ll».^'JJ^,«w™.'L.!

.

del tóritiino de treinta días, a •":'!:ir dcs_

, ,_ ^^ in ^ . .>,„-,,.<- tll > .- .... .„,™ de 10-! 6E — '
"""

á ' a primera pubiicaeióu d<d otar-ente
uO coimas

^

U'-u
'.,];'_"

'";^",^ .;'," n" j;J:,: 3 E ? d. lerdo h\ díElirán. secretarlo. Eor disposición del señor Juez.de Ins- comparezca ante su Juzgado y s«ri:ti-
0(1 ll

, ( , c.:¡ jan.-E." ISEt ejp.p.-v.Ej jul. (-¡aiecida í.'u lo Criminad de la Capital IV- ría del autorizante, a estar a 'E-rncbo

., \ [
Jí.odoil'o •.—~~ ™ww.—«™™^~.. . — „„.„<„,,

tp ¡ra p docior jlrnesio (ionziEez (.Piv.daad, en la cansa que se le sipue, haj,, ape-.

í\
°
í)fi«V vri'diiri'i

'

'

, i -r ?o cita, llama y emplaza al próíuao L'A- eibimiento de ser declarada en rrbeld.a,

i'Í'f'-'-o 1;" EI-E-i * "''5 v 21 ¡un. ^or dispoíacica de], seuor Juez ee^ .ins- -
s^y^ [;

y

^íep.'iirocesado por el delito de do acuerdo con Jas disposiei'aas; ii;- la

.^J™ ™-~~-.,~_~ -E-i :
E- trueion '.n Jo orimiual ce. a; '

ii|..eu -te-
t

, ?hl .

(

,, lra ( ¿[ cn tro dei término de ley.

Por disposicidn del señor Ji:e-„ de Ins. doral, doctor Luis A. E.aacei, ^se
^

c.ta, ^.^ -.^^ ^ t>ojU¡ir ^^ ]a ]inmera Buenos Aires, M^ayo 4 de .1 !)!(!. --

iruccióa cu lo Criminal de la Capital Fe- llama y emplaza por e¡ reimmo re; >.eia..
ciU

.-
u ; n ddF presente, cemoarezca .an. Carlas id. Ero, seerc'ario.

ticral Th. Abtredo M. Méndez, se cita, Ha. la dias a contar desde la
.

prime im rm- ^ stoeretana del autorizan- c.10 mayo-E.

ma y emplaza a AEEEETO LESEEE, bbcaeion del E^on,
;

a Ente ¡,A>- ^ , ^ ^^^^ (
,n ]a (

rao.

eovuivarezca dentro de ll
-i a i--.>>. . .... "," '

l
~

' ' X'or dasoosición de) señor Ju.v. de InsX'or disposición de) señor Ju.'z de l.n

3,r°CO
f
ld

:

) ^/l.w " r;"":;°' &* .IMLo'i^o'n edn a derecho ea la can- le sigue, bajo apercitnnucato de ser do. ^
C]

.

niinal dc ^ u
que l;P'^ ',; '::

,::,;;;.,^::E,;
,

¡,¡ ?a

'

f¡U0S« le siaue por él delito de aba- nitrado ea rebeldaa de acuerdo coa Jas ^^ ^^ .^^ G(my{^ üow_

^^l" ^mnr^z'rs^^srVuz-.do' v « de armas y dañe, bajo apercibimiento disposiciones de la Jey
]an sf, cUa numa , Rx¡i ft ,

.,_

I , írrie n
'

e^E? a' del de ser declarado rebelde si así U n lo Ui- Buenos Aires, JunioE. de 1910. - „o- ' CA1ÍL0S MAEETTI, procesado por
^ecreLaria oel ain.o. Jean...., a. ..... l... a v^ - nnrone h secre ano .. ., - a. ., -,

„.,,„ „ p, f .n , ca or,... cn le siaue, bajo cero. .

- c JI,1 "U1K
'

;

..^ei^an.
_ e| de|ito ÚQ dGfraiu! .lel6R p. ira ( , :0 (i

,, n.
jeelio en Ja can. a qrm .u o, ...¡-o '•o > . , Tll .. .„,i„. p-ip,,.^ de du-íi C.E3 pin.-Ee ÜS ) sqi.p.-Y.20 inn. . . , , , .

-, ,.',,.
•oercibiiuiento' de eer declarado en. re. Eoeal del o u/.gaoo. i amano ue jilii. ^i

^^^ ™.„^.U! ~. ~ tr° termino de treinta cuas, a con-

beldía'de
>

acuerdo con las disposiciones cia, tercer piso. ^ , _ ^¡^7irsijófu7iüñ del"eñor juez de Em- tar desde la primera publicación del

cíe la Ey. Local del Juzgado: Falacio de _
Buenos An es

;
^

-. oe Aa>o ce
. .

i .

tnK , e p; u er , !o Criminal de ia Capital Fe- presente, oomparezca ante su Juzgado y
Justicia,' Eavalle y Talealmano (centro), .trciuardo t. -daiioan, saemein^

^.
^ ^ ^^^ doctor Erncsbo González Gowland, Scevetaria del autorizante, a, estar a «•-•-

— Buenos Aires, Mayo 4- do :E40. — En- .
e.d ;]un.-i<." .1. .

o ^^P;^;,.;'
^..^ sf , c ¡ l;l) ]|.u)la v emidaza n bis prófugas ' reelio en la causa qno se" le f'^e, t.-a-

Tique I. Cácere,, (h.), secretario.
_

(
„_.„„„„,„„.,. .

'ZL^!í^~í!~zLL ESTEEAXIA EALAS y MiAlEA L'EiSA jo apercibimiento de rr declarado i-n ro.

e.U mayo-E." .1 FE s;p.p.-v.!d jun. pQ .,
¿i; si10S í c ; (

-

;u del señor Juez de Ins- OíiELLAEA, procesadas por el delito de beldía, dc acuerdo con las disposiciones

,. ^~~~— ~~~~ -- ~ "

trucciiín en lo Criminal de la Capital
]ui ,.r 0- para oue dentro del término de de la ley.

For disposición áel roSot JufW de «'•
Federal, doctor Luis A. Biamdii, se 'ti- treinta "días, a contar desde la primer;!. Buenos Aires, Mayo 4 de EJE!. —

tracción en lo Criminal de la uap.
^ ,_^ -|¡ alila y (:

.llrpt aza p0r e \ término de
p ld ) n,. a ,,;ó n del presente, comparezca an- Carlos M. Ere, secretario.

Federal doctor Alfredo. M. .Eemlez se
4.

rei¡
,
i:a (

i¡ as ,, colltav desde la primera
t(¡ pu Ju7 „.a q v ,s C pretaría del autorizan- c.10 mayo..N.° 145d s|p.p.-v.F? jan.

cita, llama y emplaza a dEA-i -A)*h
p . lhli(, af,; ón do! pi. esonte a ESTHEK FÍE ^^ a

^¡.F. ,, dorü(;ilo ou , a tauf;a c,„ c se
-~ ~~~~-

.
~ ~~~~~,

FEROZ, procesado por c "elno de es. BAN0 para quo comparezca dentro de
]cs ^¡,,u0 b .

.

() ape rcibiinienlo de ser de-
I or ci sPO sl.cion del señor Juez de Ins.

tafa, para que dentro del termino o.o ñu, hQ p]a/0 a cstar a dereclio en la
(
., ara ,p ll;

'

cn i. i, e idí :, de acuerdo con l'as
t™ce¡ón en ló Criminal de la Cenital

treinta días, a concar desde la primera
c ,u¡f .a qilR se p; si „ue por m delito de o> 1)0 „ ;(

, ion ,, s do la i'er
'' Federal doctor Ernesto González. Gow.

publieacióa de: presente, comparezca an- lnu .

t0) ba -

¡0 apercibimiento de ser decía- j',
ucn0; , \ h.^ junio" primero de EUG land

>
F0 cita

>
llama 5

r cmpla"/.:i al pró-

te su Juzgaba y See-eEnría del auton- Ta(la ^pepie si así no lo hiciere. — _ Carlo ^ M: v.^ ¡secretario.
£u S° ^«AECISCO EADOCSA Y, proc.esa-

zante, a estar a dereclio en la causa que jaoca i dc l Juzgado; Palacio de Justicia, ' "
"

c y, '

_ XlJ 1;)71

'

s
'

p .p..v ,oo jul.
do P 01 ' G! f1clito dc defraudación, para

so lo smaie bajo apercibimiento de ser tercer piso.-- Buenos Aires, K> de Ma- ww^._-„.-^^mw^wvwwvw^1J.. ^.^I^™™™- '-•
.

c
l
ue dentro del término de treinta días,

'declarado en rebeldía, de acuerdo con yo d ( . 194(3. — Ernesto N. Black, se- _p Q1. d ; sp0P ictón del señor Juez, de Ins- a contar desde la primera publicación

3as disposiciones de la ley. Local del Juz- cretario. _ trucción em lo Criminal de la Capital FC- del presente, comparezca ante su .Juzga,

gado: Falacio de Justicia, E-avalle y e.22 mayO-N.? 1574-S.p|p..v.2 jal. dcralj do -,t 0r Ernesto González Gowland, do y Secretaría del autorizante, a e^t.a

~v~™~*"—«>~>~~-'—* ~~*~~ —-~v,~--"«-

-

/-.tí.-,
' Itoirio „ míid-.i7n ni rn'/VPn'Tn AT, íi derecli.n en In. causa, míe Se tí» 91'Hia'íalcahuanrí (centro). — Buenos Aires, ¡,, ™^™r™ ;-^-~~^ ~ se cita, llama v emplaza al prófugo AL- a derecho en la causa que se le. siaua,

Por disposxcxondei Señor Juez ^ ^"«T FRK T>0 HOJAS, proeo^flo vo r el ae2ito ba.io apercibimio^to dio sox
moción en lo Criminal de la Capital '

, „, ,. •

(1o rebe ,día . dn a „llevdo „„
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1- '

'

' ~~

t o, ,1o Ttiq declarárselo rebelde. — Local del Juz- Lo'eal del Juzgado:. Palacio de Justi. Por disposición del Sr. Juez de Ins.

Por disposición del señor juez ao ¿^ ^ >"U'-icio de justicia piso 3'., so.
.
cia, piso ó.", sodio Eavaim. Centro. trucción en lo Criminal, doctor P. M. 8a-

tfúcción en lo Grimbial de io. oapnai fc,m -^^ t!eilt

'-

/ _ Buenos Aires, 18 Buenos Aires, Mayo 16 de 1046. — gasta, se cita, llama y emplaza por treán-

Fedoral doctor Ernesto González U>,»-
Vnvó'de' 1046 J«"é L Romero "Vic- Juan Manuel Padre-, secretario. ta días, a contar desdo "Ja primera pu.

land, -o cita, llama y emplaza ai pro. ^^^^Q,-^ ,

"

e .23 mayo-N.» 15!)7-s.p|p.-v.4 jul. biieación dci presente, a DIEGO MA.
fuco JUAN CÁELOS CABGABO, proee- %

[ 3¿ mayo-N.* 1733_s.p[p.-v.l0 jul. ,

~ " NUBE BÁSALO, para que dentro de di.

sado por el delito do hurto, para opio
' -

; ;
,•

_ __
i

cü0 término comparezca a estar a dere.

dentro del término de treinta días, a Por dÍ3posición de , señor Juez de Ins.
f
°* dl

^^Crimin-il \í octoT Praxis
'

cll ° en ,a causa °1U8 Se l0 "gU ° PM
contar desde la primera publicación del Mi .

n ¡m 1() Criminal, doctor N. B. 1"^ " YT" ,am "n'í defraudación, bajo apercibimiento de da-

presente, comparezca ante su Juzgado y „„ cila 1Uu,m y emplaza por £ £f¿ ;», ^ ^ ,0,, ar de^i.- '1 pn' ^>'^pí B
.

rel,
f
ldp ".Local del Juzga,

íhmrrtomo del aulorizantc, a estar a «le- troirila ,n íia ;x contal desde la primera P0x utll
;

t

r:
Ulas

' ",
< 0!llal u ol '"

,T^t pío: Palacio de Justicia, piso 3.'. sobre
•feeeiota.i.a un ».«i.uu...,j

,
<v u <' iHI ' 1 ''>.,', „,,„,;. -o» mera punbeaeion del presente, a JOSB T „...,,„ ,-,,,,.,„ P '

„ , •

„, . \i,„.;t

Techo en la causa mis r.o le sBPB mi- pnipBaei.m del presente, a BUHA PA ,,.,,;'-'. D0 a 1FTO vi;ym'NO n-r-, oue
Lavalle - ^ C1U '-

-
~ ^^0= ^ueP Abnl

-. -.Vv n t„ ,'•-%.., decían, do en v* 'Wa B nava mío dentro del dicho tcrini-
It^CblJJ y ALliU \U,JJ, p.u.i c.ut __ R ¡ol , González se.

jo apercioimi « e^m ü«J n
. 1 o w que

^
dentro de dicuo termino comparezcan a .

beldia de aeumoo mm h... m.

,

no im,
,.

;;

m,z
.

a t L M a doreí .

1(? !a c;i u
f
a que se les mavoBv PIDO s'p.m-v.H jun.

*e la ley. C ';LÍ '1
,,
!'": '." '" P „,.B.„m,, rebelde smue por el. delito de eneuorimienío, lia. _ _._ 'J^„_.™™_

Buenos Aire, 1 de Mayo de 1948. - t,pcmi, .
n o «',

' > 1

belÉ..
apercibimiento de decorárselo rebol-

1} Por di )0si ,. ián omi Sl, ,Tu02 de Ina.

Carlos M- Pro, secretario.,/ _
. _

Loca, uel „u^do. * p--'-'°
'

J0 JUnl
de. — Local del Juzgado: Palacio de ':,-„

,.,„ !f\ -mm.iuai p) r v A r

LO m

pcrcimmm no uo .,.,.-.,> <y-.y- P'""'""
j

"

apercibimiento de declarárselo rebel-
T/)"aí d'd Juz'-ado: Palacio de Junti- J

,
<-

, . .,

ij.>- .1.1 i....i ,_> u/.,..... v

fi¡v — Boca] del Juzgado: Paiacio de
', Tii^-'n a " solide hS'.'ane1

. eouíio. .. . .

i ;
.,a

; 1' ' ";.' .."'
,,

'
-, 1fl4f; Justicia, piso 3. 9 ,

sobro Lavano. Gen-
1:^í;u ' s

.
A,rnS

' ,.^°.:: :
le

Í!; ; ~
tro. - Bue^ Aires. Mayo ]0 de B>40.

.'. :u. sagas.

1, por trein-

Por dispesición deí señor .Jaez de .
us Jos , L . R ,?

.

n , oro Yi( , t0 Hca secretario.
o„n, ;i ,v, „,«,>„. .„ ,.,,.,

trucción. - .^u,

c
;'

(;^;:;;;,^ ¿^.^0
c - 15 niayo

-!í;:i:'
slP ' p"" Jim

' _ >• '- ^j
. -

' ,'m ,

' '

1

< , m ;

WALT.KR KOPiT, proccsaclo poi o
disposición del señor Juez. de por disposición del señor h / i

n „ , ,

aeunj un ,.;..,.,o. .>,.,. ...--, i .
eiuio

j IU ; rui .,. ;<',:! en ] (Jiiieuia!, doctor Pra- trucción en lo Criminal, doctor P. M. ^ y,, ,i..,.,-, ,.,...
i

¡. '.,;/i,.

de l t > '

l " ' '
,

i i - ,i .«.i -s
em <"

, ,
,ni ^ ' ',

i „ ,
i, , relíela,

'desde la ]).vimera pablicacion .i.o v*-'- ^,m ])lU . tn/iiiía. d'ia:'. a contar des- t i li d i
, < i

sonto, i

'

1 1
i 1

< < i pu ni pu i i 1 i 1 a te. .¡,á!} id.. •

*-•'

Seeroíana del autnriznere, a estar a ce.
a lx[:V \\i0 (¡pujAb C ¡íiPP'LP, pava MA, -para ose desh'o de

xeclio en la t < a en- ,''1
, '

1 1"
c , Utí d,.,,;;-,;, d (! dicho término coniparcz- io , i

e::!| .,,,; VTl
-

:,;/: !; ..i;,.,„/2s ilin _

aperciidmienío de S'O- declarido en re.
pa a cñr;;r . a derecho cu la cansa .pe' y 'i y ^

'

^-^ S(> b | iea
„'
ur:vi ,., icu!e ,, or Palier..

ouio. Da io ha.

i

beldía, de acuerdo coa las ,.a,;,o.,,.u—
s;
, u , ,;,,,,, por la.so ieM,uuu,,u,

_

« a.e> r .e; - t se insertado con error en el Buiotin Ofi.
Om¡. .id,) de declarársele rede!

de la- ley, ,.,.,.
aP¡

Buenos Par, .Mayo '- di ,e— -- p,

Callos M. Pre. seci-ftario.
_ _

cia.

o de dusl-i- ,
L

dio. centro. cía. piso ,.,.", sodio Lar

ime'ro de ÍÜ'-LO. Piemos .Aires, S de

societario. Eicarelo Cruz (di b'oz;

(I) Se jmb Pea no

se insertado t;on erre

de 10-10.

O

Jh) i!
'

.
e.i.:.r,iu;i...X.° P.)l.i

tim, ''i '

' '

cita, leona y emplaza ni
i

i;; '. Ap" '

ll

,

,'.'.',
, ,, -,,- c¡., „,,.!., . ib Kaaasla se cita slama y er

tor

».-v.20 ju n.

1.1-1

C..l.:->

de lastra

bor
óií c*n

.1. Saírast Pi- K;ígiu^a.

ta días, a li'

i

a -.i;;;

p-ubücat-K

ABBBKT
>a

IB

P)\

Vlí A V

echo cu

eí-'i"iinP"i

la
la i

¡ p n o i i

declarárs e-

o;

í i,

Í!)í raií'ü

¡ 1]

io do du:S-

{¡entro.

le líMG. -
_^„

0..Í.-Í-:

. .....^ itii . .

do

o
"

' " ' '

'

..'>..--

no comparezca a orear a ocroeno en i>,
t

-
__ y jn ,.. ivmíi iiíw . „.,..,,„ y.,.; n so que re • spr-e-' por ei re-oro ,:e loii'to

iul.

aez de Ins-

to r P. :m. oncaeeol rr e^ r.Miíüuo; r :
ir 01 0000:0, l'O-

por BTA RAP.P-P.A OlíbAPb-0 ,,.,,,,,,
,

, .,
,

por

Por
Ins

Par

trueco, ai roí lo e'naueop o,,cior ..a oro

P. (> , ,
. i, •

,

por trriirra días, a la P

TI., Vi,
término •oonp-a.rezoa a esíar a dorea

en la caa.-n. ¡¡aá se le si.p-ue par ion

bajo T.poixabimirnv.'.i da declarárse'a re- laica, del

ia primera

APA CA'K-

el delito

do decla-

Buzpado:

de I.
r) ;jul.

I-

t

(

ÍÜ

a

PIP
m i io

can:

ii-cil.

Loí

I
):

1.

J u¡

Oacs

ni .

emplaza por i'A/,, para, que oeiuro ea ououi ooa.ao,

i la primera comparezca a. esíar a íBrrceeo en ai cae.
(

t ^_

i-'POPPPPí.O Sa rpio se le siene por def raudacom. bajo r,,.
:Ci p,p ;

,,,
¡ OBeicai do- p, Caj.ila! Pe-

tro do dicho sjoro-oitiobr-rdo de declarárselo rebebió m u , ,
,

,

Ca a estar a dereclio en e
: = ¡ no lo ¡¡miera. - 10

:c sippoo pe;r .liurto, bajo ritavo de p'Md. — Juan emu,;,' ,,ndo la piime.

t
i ule ble. secretario. ^_ ~^_

_ _^ _ ¡<
,

• '" '
,

' , hü
raido: Paiario de Justi- o.B- :r.p.vo-A." l-o... o.-oo-a .me, nyppiyp BAP'.BO, para pee comparezca

beldé. - .¡mea! dP Jmpoo!,.,: loor B do en, pao, .;.*, soime Jaiva: le
.

^Coutro. - '^'TT^Z'ifi^T^^^y^T'^l^-. £l - ! »: ro ¿* eicho 'plazo a <.,i i ,r a derecho

tica, piso :-',.' sobro Lavabo. iroaUa. im-mcs mas
,

-- uo .,,.o.-p y- -'•'

-

u -

,,..,,...01, ,,.„ ¡,, f
Z I w

"o- -

v"
v

p; ",-,.. ::...;„ .: ; ,„ ,,„,„„ -., „„„-,!., t,— Pe-, B > ,
m p , ,, IP-Id. Juan Atanucl amaro,

^

secara, iu. __ ^ „ co,„.,,,j,. se eit
P..V.13 jul.

^;
s j- 'pP;;;P ,,,_ :'„,..,: d-de' b-i

declarado rolo-

„ r,.n q Loca] del di

,iiso.m,,oon o-

Por disposición d

za por treinta (bes, a con

primero pBdioaotm di

,- Biez de Ins- UTO ATO'IPPA, pora r¡

ctor P. M. Sa. tono izo c lapavezea ;

P-

];P»d

cita

.era!,

ba

Br. .Ba,

de trein ta días,

TO
a. pa
.'IAT,ABBRT

, -P "

,
,-,', -1

. '-ir '
. ,,..,.-,., ,,, ...i., üaiaa V em-alaza por trían- en ¡a cansa qm

truccioa e n -lo brimonai. clocio-ü, mareiso P,a..,..o •->.. <-..», o>a..a
,\ ^pd"" 1

. , ., , .

3B Oraría, m; cila llama v emoiaza oor laáBas, a contar desee la primera pubb- "«,->,, u, ,m.;o apo, ,-,..,,„ ..-,-, .., ...

/, „ t

l

, , carió,, de; preseníe, a. AbA XPMO G0A1BZ, cele rebol P s, así no Jn Boa-

publicación del p-osenle a POSA PPA- para que delibro de dicho íérnimo eom- Buenos Airea, -wie, .mayo o

REA, 'para que dentro de' dicho término oarezca a estar a derecho cu la causa Juan Manuel
1
futro, seeremr

comparezca a o'síar a derecho en la can- que sa le siyue por hurto, bajo apercibí- e.P) may^-mA b,o, s.p.p

pa oue se le sbum par hurto, bajo aoor. adeato de rtoclarárseb: rebelde. '
' — ~~^.~~~~™~™ - - -- Federal. Br. ííanuel rtodr

cibiniienío de rPrdarársele rebable. Lo. .Local del Juzmido: Palacio da Justi-
,1!Fno;ii ción del señor Bmz ,m Tn»

.cal del Juzgado: PP mió de Justicia, P i. eia p¡s 3o sobi-e macal e. t-ontro.
. ;; , ['

,

]o r ,.; !íl!ll3 p (1nPlov b. M
so ,3o, sobre Bavabe, A ntro. -Buenos A,. .amenos Ames, 22 de Bayo do 1940. - ^ ^ ^ v omnla7_ a r:

tos, 1S de Aíavo de PBP — José B. Bo. Jvam Jíaauel Batiré, saeretano. -"-y; ,;p
'„"'

Tltni . /i„.,-i„ p, nri-imi"- Vimorica, sacretario. e.3 juu.JjV «I^.plp.-V;!^. ^V^;^;;- ^'^rU^ Lipí dentro d
i;

dicho plazo
c.3í mayo-B.» 1 7.'U. S .p;p..v. 10 jul.

-
p„; ^^¡^"^T'":,,; .TuffJ! 3o Bis. PEZZABO, para que dentro de dicho en la caima rpm se le Pgue por el a.n-

l^^^aPBd7Tn^7^"plmi ímmción en lo C.iminal, doctor P. U. término comparezca a estar a derecho to de delramlaciones ™';''"^P
,

>'£
trucción'en ío OrimimdV'docPm Nandso fiesta, se cita, llama y emplaza por en ,a ca.mn. que so le signo por estafa apercibinueato oe SOr mcauaoo icmdd.

B. Ocan.po, se cita, llama v emplaza por treinta dios, a contar desdo la primero v def laudaeión. trajo apercibimiento ,ue si as, no o
.

_..

treinta días a contar dedo la primera publicación del présenle, a -TULTO ..-A. declarársele rebelde. y-
1
-

(

,,

f

publicación de] presente. a BABSTBBA PIN", para que denír„ de dicho tórmi- Bop.nl del Juzo-ado: Palacio do dusü tima .— tena
. P-_. ^

ENRIQUETA PE'DONDO, para opio 110 comparezca a estar a .-Irreeh.o en la cia. piso 3.A sobre Lo vallo. Cien tro.

m"°%I m-"'mm 'p-má' secretario
dentro do dicho término comparezca a causa que se le sigue f.ír el delito de Buenos Aires. 2 de Mayo de 1940. — Lauque ^

a, umz
,,, , ,

.estar a derecho en la causa oue se le rlefi-audación. balo apercibimiento de de_ Juan Manuel Padró, secretario. ^
, „ ,

«igua por liurto, bajo apercibimiento, de clarársele rebelde. ^'ÍTpl c -10 ^ayoAN." HBi1 s|p.p.-v.!8 jun. E-13 jun.-B. Lio/ s¡p.p.-T._U ut..

de PBÍ1. —

p-p.-v.2i1 jul.

¡S*

iuez de i'ns-

la Ca¡

z Ocam'iO. so

el tér

"S'B n>

ramo

a B(XbEE-
cernea rezea

ir a derocho
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ea dentro de (licito plazo a estar a de-

recho e„ la cansa opie se ie sigue por 1

^reer P i:í0 -

.el delito ile clerraudación, bajo apere. Di-
\f-

lc
f-

x^:
, T „.,-, n ík.rp.™,,

• , -,
. ,.,,, ,,,,. r ,>iol,-i,, «i -vi Mayo <lo JO-JO. — irernan A boj i. essag-

laiento de sor uí:!,hJuo icoente si «..- -
,.... no, secretario,

no lo hiciere

eeretario BE ..Hernán au: .-o
Cío 1). Bosse, secretario.

Buenos Aires. 10 de i e.6 jun. 1820 sjp.p.-vJ3 jul.

i.o cal

Justicia

BllCilOl

Hernán

del

tercer

Por disposición

<euoríá.a en lo Cri

Coral, ductor Bu;;

so cae, llama y i

:!« treActn íímx :i

Palacio

:IM>-

jV ano

i

B (le

.¡.BOA,

lidio

a q'iio

and .: 1 í

eiS tnavo-N° lo!9 sp.p..

"~'Boi : disposición del señor Juez de Ins

tracción en le Criminal, de la Capi.ta

(Adera!, doctor Manuel Rodríguez Oeam

DO, se ciia, ¡lama y emplaza por- el íér

do treinta, días a contar desde !¡

|

primera puibicarión del. presente, ¡

|
AOAI'iTO G I Mii ¡SC:-: LABRE!), par.

j
uue eompar.zea b,mlro de diciio piaz

¡ a estar a derecho en ia i-susí (¡'¡o se 1

'

.;;.;-,', e por el delito de defraudación, ba

i io aocrcibuaiento de- ser deciaiabo rebol

»
;i0¡0;i (C

Aor Gri

.|mi.

Por disposición (le! señor .Tuez de Ins-

trucción, doctor Gregorio Alberto Boida-

ni, so emplaza por treinta (lías a OBDU-
LIA F. ARCE do BALESTIÍLBI, a rom- r>,

parecer en la cansa que se lo sigue por
¡ trueción

estala y falsificación do documento, b:.i- I emplaza por treinta

jo apercibimiento de ser declarada rebol- MANDO VAGO, s c;

de en caso de no hacerlo . — Secretaría ¡ sa que se io sigue j;

A." 02. — Buenos Adres, Mayo A) <L cibBaierito de ser c

.194.'E — Baúl id. Gamboa, secretario. I ,;a so d c no hacerlo. -

e.lB jun.-X." 1942 s!p.p.-v.l9 jal. s Buenos Aires, Al;

ERcEPO, a comparecer en la causa que

se le sigue "por hurto, bajo apercibimien-

to de sn declarado rebelde en e-aso ds

í'.i, hacerlo. — Secretar-a N." 03. —. Ene-
ros Aires, Mayo 7 de 1946. — Bebería
üurrieu, societario.

e.13 may.-ER 1471 lp.ii.-v. -21 Jim.

-eñor Juez de Ins-

;R> A. Koídani, se-

llas a, JOSÉ AR-
;p:trccer en. la cau-

hurto, bajo aper-

darado red-ido ea
Secretaría E? 03.

si tu 11.

1

>u:

ECA Alfredo A B

I

Por dispesadón de!, señor Ji

¡tracción, doctor Gregorio A.

I

emplaza por treinta días a. id

j
C.ÍEL, a comparecer e¡

¡c. signe por hurto, bajo apere

[
de ser declarado rebelde en ea

l hacerlo. — Ceeretaria, N." C>1.

a. 10 ma.y.-K." 1-=

:a causa

1
P

Bue¡
ixto O

la

,yo jo

crio.

Jb28 -vi 3 je

110.

. JS jurt.

iiu

del

en

i .. ó. 1.)

!

layo 2/ ac

rrelario.

3.946
'

1
Massüe

:1o de JusiE ¡

1

de 194(1. -

:ií:;2-v.s ja

.-! Rodrigue/. <-)(".

•do Daniel Posso, secretario.

o i 1 maso-E. - 1-íii ir ao-p..

.LÍOIjeriO .1
>

Mayo

B-IOC

BCil.

,u-

;ía¡ ilo.

so del
euoda-
JBRR,
treinta.

n

lo le

rudo reoeuie

Loca! del

cia. tercer 1

Buenos A
Enrique Mu

il

.do: Palacio de Justi

Maro 7 de BUG. -
Pena, secretario.

«~"'

micción ei

Redera!, di

i no de ti

p cae; ó a del -

.ABOZA, per:

.. de dicho p!

} : , causa ci ''.<!

de liurto.
' be

XiOBEKTO Si

parezca dcnB-

n derecho cu

n-.r el delito

miento, de ser .lecheado rebelde si

no lo hiciere.

Bocal del Juzgado: Palacio de Justo.

17 de Mayo de ECHE

[•i-?«a"ii') ;
c-oei-ets-'o.

3 jui-

co, -se cita, ¡i;

sino de treinta >

a primera pu
!"01! (i 73 B. BEBÍA, para

u dentro de dicho plñA

rocho en la causa que

] A-Alo do estafa. baje

lo ser declarado rebeid

Rd seií

-imina!

mu el I odríí

la

de
Os

Tr

a!

Y erup

días a

aza

coi

i el -

p-OI

tai-

1

1

Oí

a

reíala dios a
RíM'Eci, a cu

:e le sigue po
da ser ¿léela

hacerlo.

s, 2.1. de Mav(

i
Km,

o i

ni. -X.

,-!r

i

Roberto Bu.
ES i >.n.-

percibimieiHo

si asi e:; -o

trt

j Ator disposición del señor j

— ¡tracción en ]o Grimiaai de

| de la República Argentina,

|
Juzgado A." 9 ,o cita, üam;

jul. U ETARTA POÍ;TTE!,T,0 n;, ra

¡ del plazo do treinta días o-;'
nH -

i íados desde la primei-a pul)

'['l'
i presente, compareiam, a esta

lA "
1 «n la c;uisa que se le sigue

]
'

y
1

¡ de hurtó., bajo apereibimieuco
'Ojo

¡ lilci tire, de ser declarado robs

cal de] Juzgado, Balado do J
Tueumín, terei Ra!cahua;

de I os.

Capital
rgo del

emplaza
dentro

án con-

dón del.

derecho
d delira

sí no la
— La.

ia.- calle

piso. —
de .10-10. — Sadí

cía,, coree

Buenos
_ Berna

e.2í

Ab
ty.-N." 159S' sjp.p

Bor disposición d

.ocal de Juzgado: P¡

lucí; os .- Ert'S, IMsyo
'

redo B. Bossc, sucre!

e i ;avo..N.° .14 lió

•ñor Juez de, In

i! de la Capit

-ñor Juez de tos.

..ucción en lo Criminal de !a CapiiE

Redera!, doctor Atanue; Rodríguez Ocam.

mi se cita, llama y emplaza po té;

uno de treinta días a contar (leso;

riniera publicación del presente,

ORCAIl PLORES, para c;uu comparezca

- i
'Ai .-',.

Por disposición del

tracción en lo Crin

Redera!, doctor idanuel Ro-Jríguez Ocam.

po, se cita, llama y empieza por el íír.

nrinr, do treinta días a contar desde

ai primma publicación del presente, a

ANTONIO STBABACIO, poi-a eme coni

mírr d> Echo 'plazo a estar a de. Rldmiento de 'ser declarado rebelde s ¡
parecer en ba cansa que se .le signe .po-

dentto en- oie..o j."<"-
_ esiones. baio apercibimiento de ser de

?or disposición del señor Juez
cción doctor Gregorio Albor te

ni, so emplaza por treinta días

DECs! .10ECE rJAGEE, a compa
la causa que so la sigue por esta

apercibimiento de ser declarado

en caso de no hacerlo.

.
Buenos Aires, 22 dc Aloyo de EEe. -

¡
VlUCnci. Aire;

i Hecretaría Nc Gil. Miassli" -ocretario.
' Raúl rd. Gamboa, secretario.

^ _

| els may ._cyr^ 1520 s ;p,p.-v.27 jmt.-

'¡ Por disposición del señor Juez de Ins.
|
traiee.ión en !o Criminal de In Capital,

|
-trucción doctor Gregorio Alborto Soldán i,

[ lo la República Argentiou. doctor Raúl
MhiniEa Eacasa, n cargo del Juzgado nu-
mero d. se cji-. lloren y emplaza a MAz
RÍA ryíCDRAN o CERRA, pora cpie den-
tro del plazo d-1 treinta días e¡ue se-;

rán contados desdo la primera pnbliea-

.íón deb presenta, comparezca, a estar a,

derecho en la causa que so .lo sigue por et

deliío do hurto, bajo apercibimiento si as£ ;

no lo hiciere, de sor declarada rebelde»;

.-j'jca] del Juzeado: Palacio Je Justi:
cía, calle Talca hnano 'y Tucuinán, teft';

cer piso.
-' Buenos Aires, 9 de Aíayo de 3916. -
TT0r„„:^ T Ar..T -,,, „„,„.„,.„ ,q

e.15 may.-N".' 1.193 s;p.p.-v.'24 jun.,

v - 1 "
E-in -

I se emplaza por treinta días a. IIEMBEE-
c~cA:'.g™jC"-

I TO ROBLES a. comparecer tur ia causa

)
que se le signe por hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. Secretaria N-.° fil. .
—

Buenos Aires, 7 de Mayo de 19-16. —
Sisto Ovejero, secretario.

o.lS mayo-N.' 1528_s.plp.-v. 27 jun.

a;-ezcn dentro no dicho plazo a estar trucción, doctor Gregorio Alborto Solda.

derecho en la causa quo-Se le sigue!'", se emplaza por treinta días a. DO-

nor el delito Sí: defroudaeión, bajo apef-

Por disposición del señor Juez de Bis-

ucción, doctor Gregorio Alborto Solda.

, se empieza. Por treinta días a. DO-
MINGO ALBERTO LOTACOMO, !i com.

lesiones, bajo apercibimiento de ser <3<

J us

.

c'arado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaria NE" fi2. '

Buenos Aires. Mayo' 8 de 3946. —
Raúl M. Gamboa, secretario.

ció inayo.-N." 1492 s¡p7p.-v.24 jun.

rocho en la causa que se lo sigue por
j

<ls ; n lo hiciere.

el delito de hurto, bajo apercibimicn.
j

Loca] del Juzgado: Palacio d

lo de ser declarado rebelde si así no le 1 tic.ia, tercer piso

]lipicrc

'

! Buenos Aires, 3 de Mayo de 1940. —
Local del Juzgado: Palacio d Justi- Enrique Martínez Pena. s"crétario.

cia, tercer piso." e.!> ntayo-N» 1434 s
: p.p.-v.!7 jun,

Buenos Aires, 17 de Mayo do 19-lfi.
j

A~ _„^™™™—™—«.

Hernán Abel Pessiigno. secretario^
( v^ (1ií ,poñi(

.-K
-

)n del se ñor Juez dc Ins- Por disposición del fir. Juez de Ins. ¿MADOR .TOSE"'VAGO, para oue der..

e.2.'', mayo-N." B.)99 S£^2''-1J_ 'trucción en lo Criminal Bl o la Capital Fe- [

trneción Dr. Gregorio A. SoMam. se era. tre rR! piszo de, treinta días que, serám
'

1 Rodríguez Ocampo, ' f^n por treinta diaa a ALICIA PO. POntodos desde la primera publicación
EEO a comparecer en la. causa que se de! presente, comparezca a estar a de_
p sigue por malversaeiéiR bajo ape.-cL f^,, on )a cílmTl qilp ,e lo si eue vor
bimiehto de ser declarada rcbeí<le ea ca- ei delito tle liurto y defraudación, ha,p¡

Por disposición del señor Juez. de Tn3.-

trucción en lo Criminal do la Capital,,

de. la ]? "pública Argentina, doctor RariE
Manilla Eacasa, a caríro del Juzgado nú-
mero '!), se cita,, Rama 7 emplaza a
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ibimiento si así no lo -hiciere, de .
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con Por disposición del Señor Juez de Ins. ría del autorizante, a_ estar a derecho en

ser declarado" rebelde. '

'

i las disposiciones de la ley. — Buenos tracción en lo Criminal de la Capital

Local del Juzgado:' Palacio de Justi- ] Aires, Mayo 28 de 1946. — Justo E. Bo- Federal doctor Leopoldo E. Silva, se ci-

cla calle Taleahuano y Tucumán, terM jo, secretario, ta, llama y emplaza al prófugo FEBE-
e.12 jun.-NA 1938 s|p.p..v.lO jul. EICO ABDALA, procesado por ei delito

5 de hurto, para que dentro del término
cer piso.

Bunos Aires,, 9 de Mayo de 1946.

Horacio J. Malbrán, secretario

e.lo ni

__ Por disposición del señor Juez de Ins.. do treinta' días, a contar desde la pri-

y'.-N. 1494 slp.p.-v.24 jira. ¡

tracción en lo Criminal de la Capital mera publicación del presente, comparez.

|
Federal doctor Leopoldo E. Silva, .se ci- Ca ante s11 Juzgado y Secretaría del au.

ta, llam a y emplaza al prófugo ALFRE- torizante, a estar a derecho en Ja causa

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, a cargo del Juz-

gado V.' 9, se "cita, llama y emplaza a

DO CARLOS ROCCA, procesado por el que se le sigue, bajo apercibimiento de

delito de quiebra, causa número 15.639, ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

para que dentro del término de treinta las disposiciones de la ley. — Buenos
días, a contar desde la primera publi- Aires-, Mayo ocho do 1946. •»— Justo E.

MELCÍADES L. GÓMEZ, para que den. cac-ión del presente, comparezca ante su Rojo, secretario.

tro del plazo de treinta días que ^sci'án
j
Juzgado y Secretaría del autorizante, a e!4 may.A7.' 14SS s'p.p._v:22 jun.

contados desdé la primera publicación del

presente, comparezca .a estar n derecho

-en la causa que se le sigue' por el delito

de- defraudación, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado rebol.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, torcer

piso.

Buenos Aires, G de Mayo de 19 tí?, —
Germán Terán. secretario.

e.10 may.-K." 1459 sjp.p.-V.lS jun.

Por disposición del señor Juez de I ti.-,

tracción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, a cargo -de:

Juzgado N." 9, se cita, llama y emplaza

a CIRO I'IORO, para que dentro cíe',

plazo de treinta días que serán emita,

dos desde la primera publicación de!

presente, comparezca a star a dereelu

•en la causa quo.se le sigue por c], dehte

de hurto, bajo apercibimiento si así m.

lo hiciere, , do ser declarado rebelde. —
Local dt'l Juzgado; Palacio d e Justi-

cia callo Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso. — Buenos Aires, Mayo 2 de

194.6. -— Horacio J. Malbrán. s~"' l »'i '

e.9 may.-N." 1432 slp.ps-v.17 jun.

Por disposición del señor Juez de lu~-

trucción eií 1" Criminal de la Capital de

la República Argentina, a cargo del Juz-

gado iNT .« 9, se cita, llama y emplaza

a RAMÓN HIPÓLITO GREGORIO

estar a derecho en la causa qus ee i» _ ,. . .,
, n .r

sigue, bajo apercibimiento de ser decía Pov disposición del señor Juez de Iris

rada 'en rebeldía, de acuerdo con las dis- tracción en lo Criminal de la Capital

posiciones de M lev. ..

lederal, doctor Leopoldo L. Silva se

„,A,,.
"'

• - •-.-: cita, llama y emplaza a la proruga V L-

Buenos Aires, "]%o 15 de 1946. - i
1* *1?;'^

Justo E. Rojo, secretario,

, . e.23 may.-jSL» 1596 s|p.p.-v.3 jul

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarada en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1946. —
Justo E. Rojo, secretario.

9.14 may.-N".' 1487 s!p.p.-v.22 jun,,

Por disposición del señor Juez da Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Dr. Leopoldo E. Silva, se cita, lla-

ma y emplaza a la prófuga MARÍA Cak.
LOXA CELAKD1 (Causa N.° 15.6.14), pro-
cesada por el delito ele falso testimonio,

para, que dentro del término de treinta

días a contar desdo la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

de hurto, para que dentro del en rebeldía, de acuerdo con disposieione
término de treinta días. <a contar des- I ¿e la ley.

de la primera publicación del presente, i Justo E. Rojo, secretario.

Por disposición del. señor Juez de Ins- comparezca ante su Juzgado y Secreta. ;L e,10 n,ayo-N.» 1458 sp.p.v.LS jun.

deral, doctor Leopoldo' E.' Silva, se cita, JMTIO! FIF, P/II S,KTRAIÍ4 W ¡/I f hPif áí lí'FñFRfil
llama y emplaza al prófugo PEDEO GO-

»Wliw'il ^ & 1l£í ^""^i ¿^ -Ufi Wi2 nA.^ti * ^bJÜSiJiL

MEZ, procesado por el delito de estafa, „ —«—*-=-«».

causa X» 15.356, para que dentro del tór. W. 3 y Por disposición del señor Juez de Paz
mino dé treinta días, a contar desde la :

Letrado, doctor Luis Loque Gondra, a

primera publicación del presente,, com- p r disposición del señor Juez de Paz j

carS° { ^ e ' Juzgado A.'' 3, so hace saimr

parezca ante su Juzgado y Secretaría del Letrado, doctor Luis Roque Gondra, al Por el térmi;i de quince días, al pro-
autorizante, a estar a derecho en la can- cargo del Juzgado A> 3. se hace saber] pietario .o poseedor del inmueble ubicado
sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones da la ley. — Buenos
Aires, Mayo 11 do 1946. — Justo E. .So-

por el término de quince días, al pro..
|

en la cii «inscripción. . ., partida 531.325,

pietario o poseedor del inmueble ubicado Pampa — Victo rica sección 23. fracción

jo, secretario.

e.17 mav. 1506 s;p.

"i

DÍAZ para que dentro del plazo cíe

treinta días que serán contados desde
. „„„,.„nc

parezca a estar a derecho en la caima q m . .
...

Fot- disposición del señor Juez de Ins.

tracción en lo Criminal de la Capital Fe
deral, doctor Leopoldo E. Silva, se cita

llama y emplaza al prófugo

LAGUER procesado por el da
íraiulacióa, para que dentro del término

do treinta' días, a contar desde la prime,

ra publicación del présenle, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, -a estar a derecho en la causa

'bimienlo de

en la circunscripción .... . . .

Partida 531.084, Pampa — Vid orica.

Colonia Emilio Miire^ chacra 120.

que el Fisco Nacional por intermedio
del Cobrador Fiscal, señor Ai Uredo Bo-
nillo, ha iniciado juicio centra Propie-
tario Desconocido, expediente, número
82.996. año 1945. por cobro del impuesto

n la

'amp:

3, lote 21 el F A'acional, por

Fiscal, señor

tra p

Tipc-ivve 7 «niltas de Contribución Territorial, -cor ^"'- l- 1J -u
p

.

i

H1^ 1 ";1
el año .1935 v posteriores ampliado- f

r a
<
c

ito ue de- *
,

, ¡ dentro d-

-íun.

1 '-'""-..
, i„v.i a u,v<-n lio-io con Jas disposiciones de ia ley.

ser declarado rcbeldm - Local del Juz. A^'o ^--^^ ^T^
gado: Palacio de Justicia, callo lalcaiiaa-" •> >< -

no v Tucumán, tercer piso. — Buenos
_- ^ „,„„„ -„^„^^™™™. «™-™ »

Aires, Mayo 2' de .1946. — Horacio J.j

Malbrán. secretario. Por disposición del señor Juez de In

e.9 may.-X." 1-131 s|p.p.-v.l7 jun. I tracción en lo Criminal do la Capital Fi

Por disoosición del señor Juez de Ins-
| ,,

nos. qug deben comparecer a. estar a o

recho en dichas actuaciones, dentro del

.plazo indicado, bajo -apercibimiento, de
( í en caso de no presentarse, se sub
taneiará el juicio con el

de Ausentes, do acuerdo con lo dispuesto
en el art. 18 de la ley 11.285. — Bue,
nos Aires, 9 de Febrero de 1916. —
Hernando W. Fignerero, secretario,

e.19 feb--í.° 411 s|p p.-v.e r-ar.

e.10 jun.,A.» 441 s:p.p.-v.2~ ¡ a.

ntormedio 'del Cobra!
lifredo Boaino, li a iniciado juicio con-

ictario desconocido, expediente
-':), año 1915, por cobro del im-

puesto y multas de Contribución Territo-

rial, por el año 1935, y posteriores am-
pliaciones, que deben comparecer a es.

o" en dichas actuaciones,

az indicado, bajo aperci-

umiento d L. que en cas de no presen-
tarse, se substanciará el juicio con el

señor Defensor do Ausentes, do acuerdo

r Defensor! con lo dispuesto en el Art. 18, do la

Ley A.' 11.285. — Buenos Aires, 9 de
Febrero de 1916. — Hernando "W. FL.
guerero, secretario.

e.20 feb.-N." 17Bs;p.p.-v. 11 mar.
e.12 jun. -NA 174-s;p.p.-v.l." jul.

b

il, doctor

la v era:

mopoldo E
iza a la

tracción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, a cargo del Juz-

. gado N." 9, se cita, llama y emplaza a

SOL JULIO ALLANO, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde Ja primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
j

,.oc | !0 ell | a causa qu
en la causa que se le sigue por el deii-

[ -iporcFiL-ir

to do defraudación, bajo apercibimiento
j
beldia. t

si así no lo hiciere, de' ser declarado re- i ,-p,
| a ] (

ro- en la cirMAÜRBAA PE HALTA de GIRO
cesada. P"r el deiiio de huríe, para que Pampa - Vict
dentro-- de] término de treinta dras, a A j ote ^

Por disposición de! señor Juez de P.

Letrado, doctor Luis -Roque Gondra a
i

cargo riel Juzgado AA 3, se hace saber
|

: cita, por el términ de quince días, al pro.
¡

BOLA, pietario o poseedor del inmueble nbicade

Por disposición del señor Juez de Paz;

Letrado, doctor Luis Roque Gondra a
cargo del Juzgado A".'; 3, se hace saber

por el ténnin de- quince días, al piro.

i pietario o poseedor del inmueble ubicado

: en la circiinscripón. . •;, partida 531.328,

i Pami)a -- Victorica sección 23, fracción

i. V

1 Fisco N:

531.2/1).
I

B
;

p, l:e 04 Llj que el

fraccic
I""" 1 '-'

A'., ,
A ... ..-'

, -k. lote l a, que et !• isco Aacional, por i Alfredo Bo
ontar desde le primera puiJicamon del

. 3ntel,ncdi ^ C()b lor eñor ^ ^-imésente, comparezca ante su Juzgado -y . . . . . . >_ ¡

!"! pupu.,,

íecretaría del. autorizante, a estar" a de. f
,Ll "'Jo homn0

' >a imciauo juicio con. i Xy S3.030.

ntermetíio oe¡ coorai

lino, le, ii

.rio deccoi

o iNacional, por

Fiscal, señor

ado juicio com-

ido, expediente

r cobro del imi-
tarlo desconocido, expediente I puCsto v multas de Contribución Perrito,

de ser declarada en re. ^-' ac.viS,, año 1915, por cobro del im-
j
nal, p<rr e[ año 11

""

rdo con las disposiciones puesto y multas de Contribución Territo-

rial, por el año 1935 y posteriores am-

b^'uo, bajo ^ I-

.da en re. A
-

8 "

piso

.

Buenos Aires, 2! de Mayo de. 1946.

—
• Germán Teráií, secretario.

e.6 jum-N' 1821 s¡p.p.-v,13 jul.

10
Por disposición de! señor. Juez de i.ns-

trueción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Leopoldo E. Silva, se m-

ta, llama y emolazn ai prófugo PFDRO
S. PüPItd.1,"procesado por el delito de

estafa — causa. A." 15.679, para que den-

tro del término de treinta días,Ais con tai-

desde la puniera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo coalas disposiciones de la ley.

— Buenos Aires Junio 1." da 1946. —
Justo K. Rojo, secretario.

e.12 jun.-N." L)50 sjp.p.-v.l9 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capí tul

Federal, doctor Leopoldo E. Silva, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo MANUEL
ALBERTO BARROSO,' procesado por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

mor de Ausentes,

mosto- en el Art.

Lev N.' 11.235. — Buenos Aires, 9 de
Febrero de 1916.' — Hernando W. Fi.

guerero, secretario

.

e.20 feb.-N.' JIoNp.p.-v.ll mar.

e.12 jun.-N." 475-sA.p.-v.l,« jul.

i'or uisposic

Letrado, docti

cargo del Juz:

por el términ,

i de! señor Juez de Paz;

Luis Roque Gondra, a
do AN 3, se. hace saber

de quince dias, al pro.

y piosieriores am-
pliaciones, que deben comparecer a. es-

tar a derecho en dichas actuaciones,
"beldé.

.
5 Buenos Aires, Mayo nueve de 1S46. — plumiones, que deben comparecer a es. dentro del p!az indicado, bajo aperci-

Local del Juzgado: Palacio de .Tust.i-
j Rodolfo G. Pessngno. secretario. tar a derecho en dichas actuaciones, bimiento d que cu cas de no presen,

ia, calle 'Taleahuano y Tucumán, tercer! 0é ]5 rrt ay.-NA 1496 s!p.p.-v.24 jun. dentro del plaz indicado, bajo aperci-
. tarse se substanciará el juicio con el

bimiento d
( , que en cas de no presen-

J

seíicn . Defensor' de Ausoníos^ue acuerdo
... _ .„_-._• tarsc, se substanciará el juicio con el eo¡ , , dispuesto- en el Art. 18. de la
Por disposición del oeitor Juez de -ms. scñor Defensor de Ausentes, do acuerdo I

tracción en lo Criminal de la Capital C()n j disjmesto en el Art. 18, de la !

Federal doctor Leopoldo E. Silva, se^ei- Lpy je, H.2S5. — Buenos Aires 9 de i

in, llama y emplaza a] prófugo HÉCTOR -poi,rero ^ -¡q^ ^"iiaiidn W" FJ
"

'

OSVALDO ÁLAMO, procesado por el de. ^3 , e - r =cretario.
"
"'" ' *"

"

*'
'

lito de defraudación, para que dentro
B "

p „
f,,;, _ye'» ..¡en, cs n ,., .-,

, |

del termino de treinta días, a contar des.
p
'¡o -;,,., _>V'..

.|'

t
p> .b.'.'i;' V '-J

,, • ..¡ I

de da primera publicación del presente, ^ _1_L™1¿11¿™™!„^^ i

comparezca anle^su Juzgado y Secreta- por disposición del señor Juez de Paz
[

ría del, autorizante a estar a derecho en Fetradi, doctor Luis ponue Gondra a
ía causa cpio se le sigue, bajo apercibí, cargo del Juzgado N." 3, so hace saber
miento de ser declarado en rebeldía, de ?(lr c, término de quince días, al pro-
acuerdo con las disposiciones, de Ja ley.- jvi tario o poseedor del inmueble ubicado— Buenos Aires, Mayo S de 1946. — en i a circunscripción
Justo E. Rojo, secretario. Partida 531.093 Pampa — Victorica.

e.14 may.-N.» 1489 s|p.p.-v.22 jun. Co i p,_ Mitre, sección 13. chacra 127,

que el Fisco
. Nacional por intermedio

del Cobrador Fiscal, señor Alfredo Bo.

niño, ha. iniciado juicio contra Propie-
tario Desconocido, expediente número

imopoioo k. «tli/a, so 83.092. año 1915. ñor cobro del impuesto

^i 1^ 7 Cm
l

l "? vi" i' 7 multas A» Contribución Territorial, porABRAHAN, procesado por el «l.to -R
'
el aiío lor - v poster ¡ rc ,..:.:..

detraudamon, para que dentro del ior. „„_ deben" comnarecer a estar a. do-
mino de treinta días, a contar .lesd» la

rPe!l0 P!1 (ylplia? actuacimies dentro del
primera publicación del presente, com- p]azo infl ; ea q ()i ba j apercibimiento de
parezca ante su Juzgado y Secretaría qile en easo (ln no presentarse, so sulrS.
del autorizante, a estar a dereclu en la taneiará el juicio con el señor Defensor!
causa que se le sigue, bajo_ aoercibm de Ausentes,' de. acuerdo con lo dispuesto
miento de ser declarado en rcbelúbl, de en e | nr t. 1S de la lev L1 °S5 Bue

primora publicación del presente, compa. ' acuerdo con las disposicions de la ley. nos Aires 9 de Febrero > 1046.
Tezca ante su Juzgado y Secretaría del I Buenos Aires, Mayo 16 de 1946. — Hernando W. Figuere'-o. secretario.
autorizante, a estar a derecho en la. causa* Julio Barbcns, secretario.

que se le signe, bajo apercibimiento des e.22 may.-N.' 1575 s!p.p.-v.2 jul.

pietario o poseedor

en la cireunscripeisí

\dctoric;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la -Casita.'

Federal, doctor Leopoldo E. Silva,

¡ta II

e.19 feb.NA 448 s!p.p.-v 9 mar
e.10 jun.-N". 44S s|p.p...v.27 jun.

inmueble ubicado

., partida 531.329,

Faiupa — Vietoriea. sección 23, fracción

B, lote 21 d, que el Fisco Nacional, por

intermedió del Cobrador Fiscal,-' señor

Alfredo Bonino, h a iniciado juicio con-

tra propietario desconocido, expediento

A." 83.031, año 1915, por cobro del im-

puesto y multas de Contribución Territo-

rial, por el año 1935, y posteriores am.
"o i-"-' 1

i pliaciones, que deben comnarecer a es-
rmpliacio- tar „ derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento d que en cas de no presen,

tarse, se substancíala el juicio con et

señor Defensor de Ausentes, de acuerdo

ion lo dispuesto en el Art. 13, de la

Ley JN'.° 11.2S5. — Buenos Aires, 9 do
Febrero da 1946. — "«ruando W. FL.
gnerpro. .secretario.

e.20 í'eb _N.° 47fi-Rln-.o7.il r<13A

e.12 jun.-N." 470 sjp.p.-v.l." jul.
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ll
''

— :

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Luis Boque Gondra, a Letrado, doctor Luis Roque Gondra, a Letrado, doctor Luis Roque Gondra, a Letrado, doctor Luis Roque Gondra, a

caro-o d'el Juzgado número 3, se hace cargo del Juzgado número 3, se" hace cargo ' del Juzgado número 3, se hace cargo del Juzgado número 3, se hace

saber por el término de quince días, al saber por el término de quince días, al saber por el término de quince días, al saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble propietario o poseedor del inmueble propietario o poseedor del inmueble propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la circunscripción . . .', par- ubicado en la circunscripción . . ., par. ubicado en ¡a circunscripción . . ., par. ubicado en ]a circunscripción . . ., par-

tida "70 (MS calle Av. Lincoln, Pedro tida 62.478, calle Fructuoso Rivera s|n., tida 62.736, calle Chilabcrt s¡n., después tida 271.085, calle Av. Feo. Bciró s¡n.,

pereibiiinento de que en

entnrse, se subst:

pctUente número 83104 "año 1045, por eo. diente número 83.0SS, año 1945, 'por eo- mero 83.092, año 1945, por cobro del 1945, por cobro del impuesto' y multáis

bro del imrucnoV inultas de Contribu- bro del impuesto y multas de Coutribu- impuesto y multas de Contribución Terri. do Contribución Territorial,, por el año

eión Territorial p'or el año 1935 y pos. ción Territorial, por el año 1935 y pos. loria, por el año 1935, y posteriores ¡im. 1935 y posteriores ampliaciones, que de.

tenores nmrdiaAones eme deben éompa- tenores ampliaciones, que deben compare, pliaciones, que deben comparecer a estar t>en comparecer a estar a derecho en.

TC „ Pt
.

' '

os'tar' a derecho en dichas ae. cor a estar a derecho en dichas aetuacio. a derecho en dichas actuaciones, dentro dichas actuaciones, dentro del plazo indi,

tuaeioncs dentro del plaza indicado, bajo nes, dentro del plazo indicado, bajo aper. del plazo indicado, bajo apercibimiento cado, bajo 1 apercibimiento de qu
_ en ca-

'"'
'

!.<<
^ ^ ^ ^ ;i)¡miento de que en caso de no pro. deque encaso de no presentarse, se subs- so de no presentarse, se substanciara- el

¡q -juicio con sentarse, sq substanciará el juicio con. el lanciaiá el juicio con el señor Deten- juicio con el señor Defensor de Alisen.

el -efior Defensor d^''íu«enl'o<:
'

de acuer- señor Defensor de .Ausentes, de acuerdo s >r de Ausentes, de acuerdo con ]o dis- tes. de acuerdo con ]o dispuesto en el

j„
M
Ln CV-n'Wo *<m el artículo 18, con lo dispuesto en el artículo 13, de la puesto cu el artículo 18, de la Ley 11.285. artículo 18, de la Ley 11.285.

1 la lev 11 «3H LíN U-2sk Buenos Aires, 9 de Febrero de 1946. Buenos Aires. 9 de Febrero de VMG.

buenos" \h-c's"

J
"'>

de Febrero de 1946. Buenos Aires, 9 de Febrero do 104o. — Hernando W. Figuerero, secreiario. — Hernando TV. Figuerero, secretario.

_ TTem'wo W Figuerero
1

-corolario. — Hernando V. Figuerero, secretario. e-22 Íeo.-N.» 526 s !p.p..v.K? mcr.

„<V-M , Vo'Vs J ' vl o m?T c.22 feb.N," 522 s'p.p.-v.FÍ mar. e.14 juu.-N.» 526 s¡ P .p..v.3 jul. e.22 feb.-N." 547 sIp.p.-v.N mar.

'"e.].¿

l

jüñ!.'x.»"'5CS ¿;p"p.-v.3 jub e.14 jun.N.» 522 s¡v .v ..vX Jul. ^^^J^lJ^l^J^J^^lj"1

Por disposición del señor Juez do Paz

T>t--do doctor Luis Foque Gondra, a Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Luis Foque Gondra, a
Letrado doctor Luis líoque Gondra, a

c«r-" del Juzeado número 3, se hace Letrado. d-. -..mis EoquT Gondra, a cargo, del Juzgado número 3, so hace ^igo del Juzgado *.* o, se nace sanee

saber por el tierno de quince días, al cargo del Juzgado número 3, se hace saber por el término de quince días, ai PM ^ rermin de qumee dms, a, pro.

pr*oni<4rio o pos-edor del inmueble sabtf r por el término de quince días, al propietario o poseedor de! inmueble pictano o poseedor del inmueble ubicado

ubicado en la circunscripción .... par. propietario o poseedor del inmueble ubicado en la circunscripción . . ., par. en ia circunscripción. . ., partida o31.341,

tida 270.706, calle Párela sin., lote 33, ubicado cu la circunscripción . . ..par. tida . • ., callo Chiiabert sbi., que el Pampa - Yietorioa, sección 23, -fracción.

por tida (¡2.180, calle Fructuoso Rivera sin., Fisco Nacional, por intermedio del Co. C, lote 2 quc el Fisco Nacional, por

íor Al- lote 24, sección 18, que el. Fisco Nacional, brador Fiscal señor .Alfredo Bonillo, La intermedio del Cobrador Fiscal, señar

contra por intermedio del Cobrador Fiscal señor iniciado juicio contra. Propietario Deseo. Alfredo Bonino, b
;t

iniciado juicio Co;i-

For disoo.doión del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

.i i or disposición del señor

Letrado, doctor Luis Ko<m
Pm- dLooNdón del señor Juez de Faz Por disposición de! señor Juez de Paz Por disposición de! señor Juez de Paz

Letrado' 'doctor Luis Ror¡ue Gondra, a Letrado, doctor Luis Roque Gondra-, a Letrado, doctor Luis Roque Gondra, a c;;rSo üoi Juzgado o,." o, se n

t
..sr ó- (id .iii/'mdo número 3, se hace cargo del Juzgado número 3, so nace cargo del Juzgado número 3, se- hace por el tcrmin de quince días

saber por el término de quince días, ;4 saber por el término do quince días, al saber por el término de quince días, al pietario o poseedor del inmuebl

propietario o poseedor 'del 'Inmueble propietario o poseedor del inmueble propietario o poseedor del inmueble en la circunscripción. . . ., Pdu

ubicado en 'a circunscripción .
.' ., par. ubicado en. la circunscripción . . ., par., niñeado en la circunscripción . . .. par. Pampa - Yietorica, sección 23

tida 270.903, calle J. V. González s[n., -tida 62.517, calle Arau
;l
o sOi.. sección tida .175.N1., cade Guayquiraró s

! m. que a, lote « c, qu el Fisco Nac

y Pareja s'm, que el Fisco Nacional, por 23, lote 24, que el Fisco Nacional, por el. Fisco .Nacional, por intermedio del intermedio d,d Cobrador Fisc

intermedio 'del Cobrador Fiscal señor Ai. .intermedio del Cobrador Fiscal señor AL Cobrador Fiscal, señor Alfredo Bonino, ha Alfredo Bonino, h, iniciado jf

"fredo Bonino ha iniciado juicio contra fredo Bonino, ha -iniciado juicio eontia iniciado., juicio contra' Propietario Deseo. tra pi -o r,ioiario deVoimeido c

Prooicíario Desconocido, 'expediento nú. Propietario Desconocido, expodiente nú- nocido, expediente número S3.il 0L año K „
s;! ,U7

'

„ Pí) V)A:
~

fü r cobr
mero 83.112, año 19-15, por cobro del im. mero 83.091, año 1945,^ por cobro del 1945,^ por cobro del impuesto y multas

p1 J osto v ^.ptas d¡ "Contribució.
ni Contribución Terri- impuesto y multas do Contribución Te. en C

tonal, por el ano 1935 v posteriores ani- rritorial, por el año 1935 y posteriores i.-i.lí ~> posteriores ampliaciones, que <

pliaciones, qu deben comparecer a estar ampliaciones que deben comparecer a es. ben comparecer a estar a derecho en ni- '

a ^
'

']

aipl .

rbil. por c] año 1935, v poste

pliaciones, que deben coiupar

derecíin en dichas actuaciones, dentro tai' a derecho cu dichas actuaciones, -dea. chas actuaciones, dentro del plazo indi.
dentro del plazo i,oliendo, .balo apereí-.

del plazo indicado, bajo apercibimiento tro del plazo indicado, bajo apercibí- cado, bajo apercibimiento ele ,,„,. ..... ..... .^^ _^ ^ „
de quo en caso de no presentarse, se miento de que en caso do no presentarse, po- do no presentarse, so substanciará el

-"imeiuo t ( ,
que en mm te i,o pi,,,-,e¡ ; .

substanciará el juicio con el señor De. se substanciará el juicio con. el señor De. juicio con el señor Defensor de Ausen- tarso
-

sc substanciara el niuno con el.

fensor de Ausentes, de acuerdo con lo fensor do Ausentes, de acuerdo con lo tes. de acuerdo con lo dispuesto en el

dispuesto en el artículo 18, do la Ley dispuesto en el artículo 18, do - la Ley artículo 18, de la Ley' 1.1. 2S5.

11.2S5.

señor Defensor de Ausentes, de acuerdo

Con lo dispuesto en " el Art. 18, de la

11.285.
"' ~" "

"'Buenos' Aires/'o "de" Febreoro de 1946. Lf^ N -' 11.235. — Buenos Aires, 9 do

Buenos Aires, 9 de Febrero de .1916. Buenos Aires, 9 de Febrero de 1945. — Hernando W. Figuerero, secretario. Febrero de 1946
;
— Hernando W- Fi-.

Hernando W Figuerero seere,t,ario. — Hernando W. Figuerero, secretario. gucre.ro, secretario.

e.14 jun..N.° 546
'

s¡p.p.-y.3 jul. e.22 feb.-N.» 525 s!p.p.-y.l3 mar. e. 22 fcb.JN." 535 s|p.p..y.l3 mas e.20 fcb..N.» 4fi2.s|p.p.-v.ll mar.

e.22 fcb.-N.» 540 s¡p.p.-v.l3 mar. e.14 jun.-N.» 525 s¡|p.p..v.3 jul. «.14 jun.-í\r.° 535 sjp.p.-v.li jul e.12 iun-.N." 462.slp.p..v.l.'í jul»

4



50 BOLETÍN PFIC1AL — yicrnes 14 de Junio d?¡ 504(3

Por disposición del señor Juez de" Por disposición del señor Juez do Por disposición del señor Juez de jror «íspesieión do? ¡setter ixvtz SA

Paz letrado, doctor Luis Roqr.e Gondra, Paz Lop. lo, docto. Loi Bouim (tomín. Paz Letrado, doctor Luis Hoque Gondra, Paz Letrado, doctor Luí; Hoque Gondra,-

a cargo del' Juzgado N.° 3, se hace siu a cargo' del Juzgado N.° 3, se hace sa- a cargo del Juzgado N.° 3, se hace sa- a cargo 'leí Juzgado X" 3, se hace sa-,

ber por el término de quince diae, ai ber poi el término
'
de quince días, al ber por el termino "do quince días, al ber por el término de quince días, -ni"

propietario o poseedor de! inMueble ubi- propietario o poseedor del inmueble ubi- propietario o poseedor del inmueble ubi- propietario o poseedor del inmueble ubi-
'"

cado en ía circunscripción ,
cirio en la circunscripción , .cado en la circunscripción

, cado Ara la circunscripción .,

Partida 531.410, Pampa — pictórica, Partida 531.444, Pampa — Victoriea, Partida 0.31.231, Pampa — Pictórica, Partida. 02.172, calle Pasaje 5432,

sec. 23, frac' T).. lote 5—a, qu" seo. 23, frac. D., lote 23, que seo. 23, frac. A., loto 12— 1, que loto B.l, sección 22—f, que el

ol Fisco Nacional, por intermedio del e! Fisco Nacional, por' intermedio del el Fisco Nacional, por intermedio del el Pisco Nacional por inte'nn¿T "'-« A <¿i

(.'obrador Pisca! señor Alfredo Bonino, Cobrado'* Fiscal- señor Alfredo Bonino, Cobrador Fiscal señor Alfredo Ponino, Cobrado" Pisca! señor Alfredo tax,,rnio, •

ha iniciado juicio contra Propietario lia iniciado juicio contra Propietario lia iniciado juicio contra Propietario ha iniciado juicio contra Propicíalas

AAseonoeido espediente N.° 83.077 año Desconocido, expediente N." 83.073, año -Desconocido, expediento X." 83.078, año Desconocido, e.-epediente, N.° 33.037, año
F145, por cobro del impuesto y multas 1945, por cobro del impuesto y multas P)45, por cobro del impuesto y multas j 045, por cobro del Amonesto y iinPaí
<p. Contribución Territorial, por el año do Contribución 'Peí ritoria!, por el año d6. Contribución Territorial, por el año de Contribución Ten-ito; ¡a!, por ei año
peló y posteriores ampliaciones, que de- 1035 y posteriores nmidracAmee, que d«- P¡33 y posí.oriore;, ampliaciones, que. de- 1035 y posteriores ampliaciones, que. de-

ben comparecer a estar a derecho en hen comparecer a estar a derecho en bou comparecer a esí-ar a derecho" en ben comparecer a eslar a derecho c;i

dichas aetuaeioii-A dentro del plazo in- dichas actuacionc a «leu tro del plazo in. dichas actuaciones, dentro de! plazo in- dichas aeluaeiones, dentro dei niazo lu-

diendo, bajo apercibimiento de que e» dicado, bajo aperen>o„ l«.,io de que en dieado, bajo aperci' Anieido de que en dicado, bajo apercibimiento .de que e,i

caso de ..« presentarse s (
. substanciara c-aso de no presentarse se substanciare .caso de no presentarse- se substanciará c-aso de no pres.'Aars.- s,-; substanciará

sí inicio con" el reeor Defensor tre r¡,....- ei jupio con ei señor Defensor do Aa- el juicio con el rcñor PeiAisor ib; A;i. el juicio con el -eñor PeAusor de Au.
-.-Q-nj',.,* „'. i

, mu lo ¿Apuesto en sentes, de. acuerdo con lo dispuesto cu seiues, de acuerdo con lo dispuesto en seceos, de acuerdo con lo dripuoAo en

el Art. 18, de la Ley 11.235.' — Bao- el Art. 1.8. de la Ley 11.285. — Bu;;- el Art. .'¡S. d e !a Pey 11.235. —- Pao- el Art. F<, de la bey I! .255.' -.... .Mu.;..

nos Aires.' de Febrero de .!0-0, — nos Aires, i) de Febrero de ]04íi. — nos Aires, !> de Febrero de PS45. — nos Aires, ,i,> PAre'-o lie pisa, .

Hernando 'W. FAuerero secretario. Hernando Yv", Pigoerero, secretario. Hernando \\". piguerero, secretario. Hernando A". Fióme-oro, mar., t a rio.

e.21 Ceb-NA 507' spp.-V.12 mar. '

e .o; fpb.-N." r,2 í-s.p!p._v. 12 mar."
e.21 feb.-N." 511 í-'p.p.-V.PJ. mar. e.13 jun.-N." 507 s.;p.p.-v.2 jul.

t> ,pq -f cb..N.° 512 slp.p-v.p; mar. " e.15 jna..X.° 52 1.

'

sqep.-vp jn!.

e.13 pin.-PP 5.1.1 Sip-p.-v.2 juF ' o. ' 3 imi.-A." 512 sp.o.~v.2 ¡ul.

de!

Pamir

08

d'a,

que

del mal

noción, osp.-oo oía r\. c' Soso:;, ase. '_''> P-u" coru-n o,o s;r.;iiv;c y mío; as

por cobro dA oapao-lo y mpíss Pp Pe. tsPmmAi 'periPordi!, per P año

"SAÍ3 jun.-IÑ'." 50P.
ni a r.

' JnP

do
l;a,

->i

caoo en ia c¡ renes

Partida 551.410, P

F
en ci

in, que

do Ponen
propiciar

r.o un-

uo én

.0.

Cob

iniciado

no

as

de no presentarse He subsía

tum comparecer a ei

fiíchas actuaciones, di

dicado, bajo irporeibi

caso de no presentar

. , ei luieio con. el señor JierCnsor de An. . . . .
' '..^"^ <><-' A «~

series, de acum-do con lo dispuesto en
¡ 7"""°

-,

Con cl
t

eií '

R0 » lo^listmcsto cu
cl Arp , s cl , a ljCy n _ 2S -; _ T{l , ft ,

^cn,,-s ,1010000-001

Pev 11.2o5. — Pue- , , , "A-, -, T , ,' 1, ,,,... cl Art. le, de la 1.

Abren, de BMO/- " 0S A ",
C"><

?A
1c '""'ct0 «* -I'-/"- - nw Aires, de A

- .1.
..;.

iieniam.io Vv. Piepeerero, sccrelario. TT -, ,-, „.
írero. secretario. ° ' Iternando V.- . ropie:

eo.r! jo < )ií].VJ0;-:¡ (1¡

IS' ,7 ^ ¡
-

"¡i O r

'^ *'' "''.) -' '• —

t

>"!
, —

—

':: —

A. i. !> (Ia í 'ebr.;.ro ("í e DA'
na 11 (ÍO ^úr

. Flcn:i ercro peo Vol'p '<('•

e.21 feb.-PA" 51.3 s'pi.p.-v.'l 3 mar.

e.13 jun-N." 518 sjp.p.-v.2 jul.

e.21 feb._N.'' 509 sp.p.Jv.12 mar. e.2l

e.13 iun.-Nri 509
'

s'],.p.-.v.2 ¡o!

.

f! - 2!
'

v!i
-

'>"" 51 p rip o
.
v.P2, mar. e . 13

do

rtida 01.

d-d =eeor Jn"z do Por disposición del señor .Tu ? de
. _

Bor di

n- Pui-' Foque (iondra, Pnz Letrado, doctor PoP Peque CmAei, v -'\ omm,; i o: I ,..i i de! .-"-cor .As Pe Paz Letrado, doctor PuP Ponne Gondra,

do v» '1 «,, lu-.ce. sa. a carao dei .Tnzirado N." 3, s i; hi.ee sa. - ;,: - curado, oocioe tu;., r.oq.-e Cum-.. .a, ;l carpió del .íuzSfldo X.° 5, s (; haco sa.

,0 de Quince dias, al ber por el término de quine... Fas, P •' ;; - ;i 3" l!!- ! 0;apaoo A.- 5, s 3 pase se- í.. cí - , ;;; - a p.rinino de (p,i;,<;e dias,
; ,l

idor ,P! inmueble ubi- propietario o poseedor del inmuebp ubi- .^1.^^
ei ..erntr^io i.e^ oioace días 1,1 propietario o ^poscePir de! inn.nel.d u nbi-

:„,Wu.\ñ„
,

cado en la circunscripción ,

p.ep.etanc. o pose-dio ( ,,,| m .naeol c ub,.- caao en la eircunsenp.nOn

ia Partida 551.405, Pamna — Victoriea. ;"
ui

". A
;!V A cn-eansenpeíoíi ., ; Partida 531.441, Pampa __ V

o

^>1 manzana 15, que sec. 18. loto 20, chacra 33, que J
'
il ' l

;.

,,:l ím-OD, calle ,ion. oupe s,n., que seo a„
;

trac . D .

;
l0re in_b

-A Pi=eo
: Niodonal p.,r iniermedio de: el Pisco' Nacional, por intermedio dei <! / )sfi(

-
^e.onal, por in lennecüo. (le! e Pisco Nacional, por intermedio deP

foVaPm Fiscal «"ñor ^fv-do Bonino Cobrador Fiscal señor Alfredo Bonino, oorado/ liscal señor Alfredo 1,0111110, Cobrado- Fiscal señor Alfredo Bonino,
t,

'";';„
i
„ f

i "p.-cio' ennt'- Propioierio ha iniciado juicio contra. Pronietario 31
1 :nucw ' 10 Pnci » (-

011i:ra Propietario ü& iniciado juicio contra Propietario

Ti^em'orPo e'vpediente N° «'Uíca' año Desconocido, expediente N.' 83.076, ano Cesconocido, expediente N." 83.081, año iJoMonoeido .cxprfisnre ?P° 83.072, 5üo

Vn 'ó" oor'eo bro del imoo^e, v n'ul'as PP5, por cobro del impuesto v multas -1!U;-b I!01 ' eol>l'° ¿>' ] unpuesto y multas V.Hi,, por cobro del impuesto v multas'

V: CeA-uboeióa Territo'ip" ñor el año do Contribución Territorial, por el año, ^ <• ontribncion Territorial, por el año de Contribución TerrBorial, po'r el af~

P.55" v' poAeriores ampliaciones qrfe de. 1335 y posteriores ampliaciones, que de- ™->» A posfenores ampocciones, qu c de- 1S).'J y posteriores ampliaciones, qu d-
'•-en íomoarecer o cAa- a de'reciio en ben comparecer a estar a derecho en ^ comparecer a estar a derecho en ben comparecer a e tar a derecho en

Peñas "actusAonis dentro -del plazo in- üchas actuaciones, dentro del plazo in- <;<*»* actuaciones, oentro oel plazo in- dichas actuaciones, dentro del plazo in.'
;
.p,...lo h,i n

'

an-rcibi-iieeto do que en dicado, bajo apercibimiento de que- en <"caclo, bajo apercibimiento de (rae e fl dicado. bajo apercibimiento de w «2

f-1-0 de u' pre^enfa-se s e
"

substanciará caso .de no presentarse >.)0 substanciará c
f° ,

c1
? "° presentarse se substanciara caso do no presentarse s e substiíneiari

^r'-nii-un ron el' <eñor Defensor de \n el juicio con ' et -éñór Defensor de "Au-
eí ^ua, ° con cl c " 01 ' Defensor

'

d» Au. el jin^o con el señor Defensor de .AnA

:J es." de 'acuerdo con lo' dispueAo" en sentes. do a^nenP con lo dPpuesto en T¿¿ ^T'u S™ 1? n^X™ T^l t *™^^^.l'^t ™
Art. PS, de la Ley .11.285. — But el Art. 18 de la Lev H.2S5;"-— Bue- eI Art. -18,. do la Ley 11.285. — Bue. ei Art. 1S, üe la Lev .11. ¿xñ. - r>iie.

, „ '\ire¡"' <i'"a» Febrero de 3046. - nos Aires, ' -P Febrero "do
'

1946. - "os Aires 9 d
(?

Febrero de 104(P — no 3
.
Aires í, „,, >WlOT0 r# »«,.. „

í'é'vníndnSv F^re-pro secc^rin- íferaando AV. Fi.íuerero, .secretario. lieruattdo W -lM£nerero. .secretaru». -. .il¿ mando W.. Fiemerom. secretario.

1
1 -5 ' Iv.is'm e.21 fob..N.» 510 s!p.T> -v.12 mar ^-C. «a-il>S 515 f o n.„r ^ — ». 8.21 feb.Jí.» fitti «jp^vas :,„..

e.13 juQ"„N.» Mé «¿.P.-T-2 jnl.
_

e.13 Jun^T.- 510 B|p.p..T.a jal. -
'
^ >'-° «» ftp.n -v -. ^|., e.13 jun.-3T.» 586 ¿p.p.^.2 Jul.
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Por disposición del señor Juez de Paz Desconocido, expediente numero 83.109, Buenos Aires, 9 do Febrero de 19-16. Buenos Aires, 9 de Febrero tío 19-18,

Hernando Vv'. Figuerero, secretario.

e.22 feb.-PP, 531 slp.p.-v.pj mar,

e.ll jun...jNt.'> 531 'sp.p.~v.3 jul.

propietaria o poseedor del inmueble deben comparecer a estar a derecho en e.14 jun.-rv." ooi sjp.p.-v.s jni. ,, 1™™™ L*
ubicado en ¡a circunscripción . . .. par- dichas actuaciones, dentro del plazo Jn. - Por disposición del señor Jus/. de Faz

tida 7o 132 calle Audalgalá 2011, que' el cucado, bajo •apercibimiento de que en *wwv~\/w»~wvw*/w>~vwwwv/w>/%~\~ Letrado, doctor Luis Foque Gondra¿ a

Fi4o Aaeiónal por intermedio del Co., case de no presentarse, se substanciará •--,, - T i xr
eí"'g0 d(;1 Jui:ga(l0 BÚmero 3

,
*e haco

Wo» Fiscal Uor Alfredo Bonino, lia el juicio con el señor Defensor' de Au. Por disposición del señor Juez de Paz 6abo , por el término de quince dias, ai
"' ' ' - .....

.

<•
, T'„+..,n-, ,1o,,fr,v l.,i, a Tínmm l-lnn/irn !i -..-_.-.. - i... ^ amuebla

. . ., par.

:¡n., sección

.Fonal, por

1 señor Al,

icio contra

'diente nú.
ion del señor Juez de Paz brador Fiscal señor Alfredo Bonino, ha mc ..'

S3.093, año 1945, por cobro del

¡ciarVcl Letrado, doctor Filis Foque Gondra, a iniciado jmei(y contra Propietario Deseo- impn csLti y multas de Contribución Te.'
'

'• luzgndo número 3, se hace nocido, expediento número S'3.091, año r.-;., ir ia] por el año 1ÍA5 y posteriores
", .--,,., . -|-,. n .,„ al . „ n rl .r,tí"uio "ayer I'

'' Pl f-'«i'" i; "0 ec quince días, ai líl-ló por cobro del impuesto y multas
B

,
., ,,

. :! e'ones, que deben comparecer a

t
*!

i ít il«r propietario o poseedor del inmueble de Contribución Territorial, por el año Cf
..n . ., í]c ,4 (;;,„ CJl

Ib, de ..a m.v
.

m^m.^-^
^ ^^ ubicado cuja circunscripción . . ., par. 1935 y posteriores ampliaciones, que de.

c1
<,,,; ro p,q ^{íízo indicado, bajo ape

l! ''
"' '

''
l" •-••••

j.¡,'j a tyO.39/, cade Asunción sin., que el fien comparecer a estar a derecho en di- pimiento do tino en caso <P tío ure;
Fisco Aaeiona!, por intermedio del Co. chas actuaciones, dentro del plazo indi. Tars( . s ,, ..obstanciará c] Aislo pon
brador Pisca! señor Alfredo Bonino, lis cade, m.p apsreuunuento. de que en caso señor' Defensor d b' /'. de ,. i

iniciado juicio con(i-a Propietario Deseo, de no presentarse, s« ^substanciará el jai-
C()n ]o dispuesto en el articulo 1.3, di

nocido, expediente número So..110, año élA> ¿on el señor Fcfcncer de .Ausentes jjCV i]. 295
191 5, oor cobro dei impuesto y mullas do acuerdo con lo dispuesto en el articule

ñor ct uno 18. do ]a Ley ll.Sdo.

Por disposición del señor Juez üe J/az uesconociuo, oxpeaieme numero oo.iuy, ¿menos Aires, y do iierjrero de 19-10.

Iletrado, doctor Luis Foque Gondra,, a. año 1915, por cobro del impuesto y muí. — Hernando W. Figucrero, secretario.

car»'o del Juzgado número 3, se hace tas de Contribución Territorial, por el

saber por el téfrmino de quince días, al año 1935 y posteriores -ampliaciones, que e.22 fcb.-K.» 551 s|p.p..v.!3 mar.

propietaria o poseedor del inmueble deben comparecer a estar a derecho en e.ll jun.-NA 551 s¡p.p.-v.3 jai.

ubicado en la circunscripción . . ., par- dichas actuaciones, dentro del plazo in.

tida 7C. 132, calle Audalgalá 2011, que Al cucado, bajo -apercibimiento de que en *wwv~ww—vwwv~w~w—s^^-.™~.

Fisco Nacional, por intermedio del Co., case do no presentarse, se substanciará ..,.,, _ T > i n„
b'-adov Viscal señor Alfredo Bonino, ha el juicio con el señor Defensor de Au. Por disposición del señor Juez de Paz

iniciada inicio con-ra Propietario Deseo- sontos, de acuerdo con lo dispuesto en el Letrado doc.or Luis Loque érosoru, a propietario o poseedor del

noc.do expc diente número 33.100, año artículo 13, de la Ley 11.235. «argo del Juzgado numero o, se hace ubicf., lo on ,, circunscripción

1°¿W cobro del impuesto v ¿ulta.3 Buenos Aires, 9 de Febrero de 1946. «">cr por el ternuno de quince drar, ai tid; . 70 .255, calle iMadariaga

d- Connllmción Perrito iaf por el año - Hernando W. Figucrero, secretario. propietario o poseedor ce! mmueine 5d. lole 2;)> quc eI Fisco x ,

1935 vpostcrieves'anipüaciines,- que de. c.22 feb.-Fl.»
"

513 s;p.p.-v.l3 mar. u'mcucio en la circunscripción
. ., par

j ntci . mc(lio (lGl Cobrador Fiscs

bcno'on™r^ cS

tt

ta a derecho en di. e.14 jun.-FA 5FÍ s
;
P .p...v.3 jnl, t,. a 09.752, calle Montiet s'n., que el fr(ido ]3onin0j ];a itlicia(lo jl;

ui.lL lw.,.ja. L „
-

«v™™™-™™™™. Fisco Aacional, por intermedio del Co- p,,™;,,-.,,;., l)p«í'o'!0"'do oxo;
ntro' dei plazo indi

veiuimi"!

rutarse, f

lAor Defensor do Au:

Buenos Aires, 9 de .terrero

- línnienilo W pheuerero. secre:

tiom

I

Le i

ca r

B

p«
ubi

lie

qm
Co
ha

quince dias, al i9"5 y posteriores ampliaciones, cpie de.. Buenos Aires, 9 de Febrei'n de 13415.
c -w

del iiiniuéble ben. coaiparecev a eslar a derecho 1 en di- — Hernando W._ Figucrero. secretario.
ej. ;

ida .... par- chas acíuai'lones, dentro del plazo indi.

Gonr.úlez s;m, cade, bajo apercibimiento de que en. caso e.22 feb.-K.' 523 sjp.p.-v.l3 mar. - w.-.™,.™-.^.-.,

intermedio deí de no nreseniarse, se snesinnciará el e.ll juu.-N." 55S s¡p.p..v,3 jul.
_

... _

nlr

in el

19d5, po'r cobr.-,- del i A y

de

Por disposición del seeor luez do F
Letrado, doctor leus Lopes Bondrii,

í-íüe

interu

:iredo

car

el

J_, ,
, i i ' '

i
i

1

. |
i i

ii m > y muí. ;"

narco 3, se h.-o-e tas de Coníriimción Tci riioriai, va: el P~"

saíier c?or el (ermiao de quince ólan ;.! año 193.5 y posteriores ampliaciones, que' pe

propietario o poseedor del lummooe deben comparecer a esíar a. derecho cy> p
i;

niñeado en . . .. V^'''- dichas aAiisr'isnf <-', dentro de! plazo indi, jo

tina 231. OA;, enlhi CiiA'lesvc ce;., que el fado, ]m \o ancraíbPA upo de que -en en- P"
so de no presentarse, se. suOsta.ucia.ra eJ el

brador Fiscal señor Alfredo Bonino, ha inicio con el señor Defensor pe Ausen.. ' do

iniciado juicio contra Propietario pesco, íes. de acuerdo con lo dispuesto en el 'a

nocido, expediento numero 3.3. 115, alio ariieuPy 13, de ]a Ley 11.235.

1915. ' por cobro d"l impucsío y Buenos Aires. 9 de Febrero do 1943» —
multas de 'Coniribucióii "'orriiorFJ — ílcrnrndo W, Piguerero, secretario,

-t-inc r.i e S/i SOlle \- resé! errores 'Se n °0 feh -eT ,

'

1
. ods c ! n ir v.Pl nn.r.

plise. o:ies, que denen cmniai

tur a. d e ;'e
''"-. -"i dpbas acíruo

tro del plazo indicado, bajo

miento de ene en caso de no '

1 .i.ieiensíir de -in?

lo di-peesro en o

>s Aires. 9 de F
raudo lor ir ignore

e.22 feb A c

e.ll js.

decís:

,„„._ ^ propietario o pos

Pur disoosibón de 1 señor Juez de Paz' Por disposición dei señor Juez dd TV/ ubicado en pi cireu

Lelrado, doctor Luis Popue Gondra, a Letrado, doctor Luis Foque Gondra, p, tula 2¡d .923, cade i

, ,
....... -, -„ cire-o del .Bizcado uúreero 3 se hace careo del .Pizcado número 3, se hace co Asee, na!, -,, r i

pe subs anciai-a. el uiooo con el sene-- caigo noi "¡'....'uu '""-* '•' "> " "<"<-
.

, , ,,. ..

,, A .
.-,;" ..„:-.,.,,.„ ,u, ..

(
.r e.'de p,,., i,, sabe- por el término de ouince días, al saber por el ternuno oe queme oo¡s,_e¡ uoi rimai seeor A-.

¿C^tó'on'ci'arVíeulo'iV;^'^ Ley propietario o .poseedor /del inmueble P*rlo o poseedor <!,! bimueble ciado inicio cocuu
<

n ubicas 9 mi pi circunscripción . . ., par- niñeado en ¡ u. ciiCuiieCi ipcnei . . ., pat. c.oo, ..eucOimie., ...\

13 '•
a . n -, t^ i i -lo-e tola "7i J-3S calle

,

\icrccd«s sbu v Asun. tidas 70.251, calle Madariaga sin., qwí por cobro del ¡mom

-^•naud;^ ^p'„e:.rn
rC

sec;Iie,Ú^'
) -

íiJí ; ;CVuc% Pmeo Fationai/por in. el Fisco Facionab por Ínter, Alo de, Ce- tribucióu Territorio

;°9 ff> ):-¿rm s .p.p„v . 13 mar. termedio de- Cobrador Fiscal, señor Al. brador F.scH señor A !, redo umuno, ha posteriores ampnac,

'r.ii'h,-, -Ko 519 sA^ A! jul fTpdo Fonino. Pa iniciado juicio con- iniciado juicio contra Propietario reesco, parecer a estar a
<

, t

'"'

1'1J11_J_1_1
;

JJJ1„1.,aL,.* tr.a Propietario Desconocido. Fxpte. FT.° nocido, expediente númer,, 33.097,. año tnaciones, dentro de,
,

....,, .,..,,

. Por"di™ioAAÓn del señor j'úez de'pa'z S3.ll 7 afio 1915, por cobro del impuesto 19-15, por cobro del impuesto y multas apercibimiento de que en caso no pre.

Letrado.' doctor Luis Foque Gondra. a v multas de Contribución Territorial, por do Contribución Territorial por el aña sentarse, se substanciará e] juicio con

«ar"-o del .Pizcado número 3, se haco ni año 1935 v posteriores ampliao/lAA.'. F^S y posteriores ampliaciones, que rio. el señor Defensor de Ausentes, do acuer-

sabev' ñor el término de aninco días, al que deben comparecer a estar a derecho t><¡n comparecer a estar a derecho en di. do con lo dispuesto en el artículo 13,

pronVí-rio o poseedor 'del inmueble en dichas actuaciones, dentro del plazo chas actuaciones, dentro del plazo indi de la. Ley 11.285.

,l,!n.v-n en p¡ circunscripción ., V^t. indicado, bajo apercibimiento do eme en cafjo, bajo apercibimiento de oue en caso Himnos Aires. 9 de Febrero do 391L

tida 270. 8SS, callo Pedro Jforán sin., caso de no .presentarse, se substanciará el do no presentarse, se substanciará el juh — Eornando W. Figucrero, secretario,

fine <d Fiséo Nacional, por inte-rmcdin juicio con el señor Defensor de Ausen. ño con el señor Defensor de Ausentes,

Se) Cobrador Fiscal sefíor Alfredo Boni- tes, de acuerdo con lo disrmesto en el de acuerdo con lo dispuesto en el ar. e.22 de feb.AV. 1

? 536
.

s¡p.p..v.l3 mar.

ao, ha iniciado juicio contra Propietario artículo 1S, de la Ley 11.235.
""'' tieulo 1S, da la Ley I1.2S'5. e.ll jun..FT.» 536 «ip.p.-v.3 JuL

j t de rea a

t.¡ondra, a

se haca
c¡ ; día?, al

oor inmueble
crip

p

ii.,

ÍO r[

In

lo

. ., par.

üe el Fia.

el Cobra»

o. lux i a i»

Desceño.
33 32. año 1915,

o y
por

es,

roeh
9

Olí

]

ie

eri (

s de Con.
o 1935 y
:hen com-
pelías afi-

piaz:o i n di;nado, bajo



Por dispcsi.don (1 el señor «Tucz do Paz

.otradi, doc ter Lilia Koqtie (toudra, a J

av-o (VI On zoyulo N.° 3, f.¡e hace saber ,

or el tonii i no (Jo, quince

i

e

"íi rio o no seedor del inm uebio ubieaeo j

ijieíon.

Por disoosíción del "señor .Juez do Paz Por disposición, del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrada doctor -Luis ' Roque Gondra', a Letrado, doctor Luis Roque (Jondea, a Letrado, doctor Luis Roque Gondra, a
.

;l
,.n-

f ||,i ,'Iuze-ado F." 3 se hace saber, cargo del Juzgado N.° 3, se hace saber cargo del Juzgado N.° 3, se hace saber

oor' el término de quince días, al pro- por el término de quince días, ai pro-
por e j término do quince días, alpro-

nietario o poseedor del inmueble ubicado pici.ario o poseedor dc[ inmueble ubicado pictario o poseedor del inmueble ubicado

,i ] i i
........ en la circunscripción • • » en la circunscripción . .

Partida 531.084 Pampa — Pictórica, Pila, 35-í. 716, calle "Paiuiela I'edraza, lote 4 Partida o31.ll.!.. Pampa . — Pictórica,

i IA nue eí Pisco Nacional, por intermedio p p py pp r e
;

.. Poción 13, lotes -.1-, 7, .10,

i
i

-, 'i | a iiuiini b d Cobrador Piscad, señor Alfredo Bo-
• q no c.l Pisco Nacional por intermedie

^.,j , i , \' eO" Bo- niño, Ja iniciado, juicio contra, Propie-
( | e j 'Cobrador 'Bucal, señor ' Alfredo Eo»,

, i
i P i

n > i
"

it vn r
i i t

, n , , ,

i
, ,, ip me-,

. ^ 1 ' , 1
O '

U
'

l l 1 ,
,!>'(}

, , i I ji i i ) .'
r

'
' '

' por 83.00"; año '1P45, por cojeo del iraní; lst:o,

el año 131-3 y posteriores ampliado- y mullas de Contribución. Territorial, por

,,
'' i i a estar a de- „; ,a y ppp y

i
p >a -io-

, -o.S.e /^-^t^vüíví..' •- /^c-'i i- n ¡1p- recto en. noiaas aoruactoiies. centro lioí n^ r ¡ n ,, tiol¡nr rümire'-oa a ostav a. de-

P ti

::io-

, , (
• .i det

i , do
e»sor

4
-,

lt , cn c; .,;0 .;,, ,, prr
;mn ¡ arre, se subs.

'

nerío íaneiaP el juicio con el señor PíF.eiísor
Buü- do Anéenlos, de aeae-do coa ]> dbpueslo— (ai ej aií. 18 de la ley 1FPP, — Pue-

rha1 ' Hernando W. Figuerero, secretario.

J
lu>-> '

o.l i) reb.-.N'." Pió ;dp.p.-vd) mar.
eil.O 11111.. -N:" -.'ó:! sd'i.s-,21 jun.

, A Letrada doc

ri i
t-,,./ ,v¡.,,.-| 7^0 r> s0 hiv'Vi) ?.i\£Q'£ .¡-iCirad"*, . doctor bn.'S jlOCíuc uorn.:¡a. a */ -; -

^
'•< __.-

- a- • _- j
"

i
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y y . car

üiíip.
.0 o
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ón del señor Juez de Paz
''

y
L¡!^ Tiopac Condra, a p 0) . aipimsición del señor Juez do Pas

o' (l ° -"
.

•"'; ee lome sabe? Letrado, docti.r Luis Loíjuc Gondra, a-

!.
I
Juzgad i N." 3, se liceo saber

por el térinhio <le' quince días, al pro-

ubicado por el. lérnbno de quince .días, al Jiro. ^- jipy'" pd; ;;;:;P
L ':"

,
-
_.;. ; , .p ; P,; " pictario o poseedor del inmueble ubicad»
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'

" '__ ,:''' p'""', jC"y'' muy,
-
an >- ,o, y, eirconscripción. ''-.

. . r, . . . . -, :•: . .

' -• -- ":•-"'- ',,.oz,, .
Pa- ~ \ icoroia, secema

1
c, (.¡mera 113, part; ,i a 531,217, Pampa— Pictórica

a.

a . 50, <l0 1 f

oiedio 3,n

, Bo. **«
's

J

por luienuodio
secC]rttl lf ._ fi-acción I).. lote 10-

Col. P, Pitre, sección 13, clia.ia 53,
U
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L
'

,

¡

l " i ",'
i|

.

,'. ,

;

:
;-
ap- j;i,,r -v.ireao Po-

r ,uo o] Fif;eo jr-íi.cioiíal. por uitormedio

iu,i o

e.l Fisco Nacional por intenacoio '"po "a iiu.;,.,.,.. .¡a,.:,,, eouua .1. ,>;,,,«.
¡iol (

.

ol) ,ati0[.

1y f;
,-,lli s(M-¡ 0; . A !rrodo Po-

do! Cobrador Fiscal, señor Alfredo Bo.- £''" bescvoiop.ai, cxiiecluinte numero
nin0 ]la ; nl(, ;a;lo iui(p em;Sra p rnpie-

:.;:;:;;' 'n.,;;:,V;;;;r,V1

,,
''

P^,, i

'
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, ; ¿,,;.to nlno. I,a iniciado juicio dmntra r^ic ™' 'V,,'- 1;^ i
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,, ' l
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l,,
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St °

torio. PoMconocldo,' expedíoste número
, n\ ,

, , ,
1,

, 1
1 n ,, -. ) io,.( . -número 7 ^^tas cie._Coiitrioucion Perr, tonal, por

.

83 . 000. año lO^Aoor cobro del impuesto

''"'mitfí-s'dn Cmcéonmóa TerrPoilab por 82. POS. año líe! .ó, por cobro de! impuesto 0| ^'0 I •.>,
>

postoaores ampoacio- mui tas (lc Contribución Territorial, por
;,"^; ,

1, : ';; ter ;„;,;,
i
.',..p1i'

l 'io- y multas de Contribución Territorial, por "es, nue ceben compareciy a ddar a (P- ¿ (l
- ,,,..- v TmE , eriorCs ntuí)1 i i;eio -

ti íliio .in.j.i,
\ ..>'.-.•- ... -o. -j

,,„..i. n .e,,..„ = q-..nli'ii- ; n recao en dicaas actccaclouns, dentro del A , , ,
•,-íf.o nre (bdicn co'aparecnr a estar a 00- el ano IPoo, y p..»teiioi es a.^pnacjO-

, ^
_-,

_ y" >p.. 3u;g _ que- dobon .nomiiavecer a esti'r a' (le-

Fio,,/,.,, o o.m >./.,,, ,„ !|,; f,,, P< dentro de] nos, que deben, comparecer a estar a de- <"a/,o laüicaao, lia.¡o apercionmento oc rcd
'

10 on cli , actuaciones, dentro del
,:!'

; ."p^d¡r'bam Voe^ibbuFato de rocho en dictas acíuaclones, dentro Jei Pm pnpiasop.:epio preserucu-e, se subs.
pp)zo p ;d; ,,,l0i ., );v¡0 apol . cibin;iu;l to -de

que mla-Vcimno presentarse, se subs.. plazo indicado, bajo apercibimiento ele
tar™ ol pncio con Cl señor Perensm

p¡l c;¡so , ]o !;Q ro ;enUlrso , sc su})S„

taneiard 'el' inicio coa ol señor' PFFnsor que en caso de no presentarse, se _subs. ele ^ = ilo, 00 acueruo con. 1, ,:nspues,:0
taucia)., d ji]ic ¡ (J0n c , señorADePensor

de \u olo ,P. acnodo en ' .Ppi-'e tanciard el juico con el señor Pete.nsor ™ c,
< ,

.l.voíoi la 1.., J.. 00 --
_

Pao-
(le Ausentes, de acuerdo con P dispuestaAU --1U -

rl 9S:
- J T

,U!V ,le Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto "^ A" ns
'

9 ^ ' ¡ - eorom ¿lo 10-1(3. - cn 0] a]
,

t; ]s ¿ c la lev 2] 2S - _^ B„^ T, .-.i ...O- C ( ,, o Un- V S:> rae.' l'O nti-KiiL'.M, vio a.i.uv.i Uv ........ .... v.... ±...... .

-

t-- ,0,1 "y:'"- L
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r
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J

'P ''> J ' L A P,v,. „„ „, „,.,- ir ,i„ n, 1,,,- n 005 __ n, 10. Hernando W. Lprucroro, secretario.
!} 00 .licorero

. .

'"

„i , i- 10 a„ 1., 1,,,- n oet R'.e xienmnao vv . iio'uercro. secretario. < r, -¡ n 1

" ti
i;i.i. í. — en el art. Jb de ia. lev .t.l. . zoo. — .ij...g.. o y> ">- '"""• ims Aires. 9 do Febrero de 1

- - — - - -- e.JU ireb.-A.» 4o0 s;o.d.-v.í) mar.
01.0

Kenmndo'P?' Fbnien-o. secretario. ™s Aires, 9 de Febrero de PPG. —

•

f ••"' ^'•-. *o'J s,p.u.-v..i mar. Hcniíu:do W. Pi-uerero, secretarlo.
'

Hernando W. Figuerero, secretario.

o e.19 fob.FP'' -137 s'p.p.-v.9 mar. e.P) feb.-NP 444 sip.p -v.9 mar.. e.10 jun -NA (130 sp.p.-T.27 jun. e.19 í'eb.-P." 4ñd s
!

p.p...v.9 mar.

;vo .
''

*,.!{.- i«a..í*- C¿7 sp.r ,-v.Ü7 jen. c.10 jun.-N.' 44A s|p.p.-v.27 jun. e.IO jun.-P.*' 454 s¡p.p.-v.27 jun.

Por disposición del., señor Juez de Fui

Por disposición del señor Juez de Pa?. -Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doej, r Taiis Ibifpio Gondra, a Por disposición del señor Juez de PnS

LetraiPi. doctor Taiís Loque Gondra,, a Pairado, doctor Luis Loque Gondra, a car- cargo de| Juzgado Kp 3, se iiaeo saber Letrado, doctor Luis Loque Gondra, a

cargo del Juzgado MP 3, se hace saber K0 del Juzgado >T." 3, - se hace saber por el término de quince días, al pro» cargo del Juzgado P.» 3, se lia.ee saber

no/' el término de quince, días, al pro. por
, el término do quince días, al pro- pietario o poseedor del inmueble ubicado p 01- el término de quince días, al pro.

pieiario o poseedor del inn'itaeblo ubicado pietario o poseedor del inmueble ubicado ea ]a circunscripción
. . ., „ pietario o poseedor del inmueble ubicado

en.' la circunscripción .
.''••• en ia circunscripción . .

Partida 5.11.1 in
;

Pampa —- Pictórica, en ] a circunscripción . .

p. !5.Í1 .250, cabe Pampa, Pictórica, Partida ódPODO, I'ampa — Pictórica, Col. F Mitre =feción 18, chacra ¿"i, Partida 5P.219, Pampa' — Pictórica,
la

'artic

sección zc;, fracción a, lote PPc, c p j.;, ^ntre, sección 1.8, chacra CO, quo el Fisco Nacional por intermedio sección 18, fracción I), lote 19 -h

coirPel Fisco Nacional por intermedio rie el Fisco Nacional por intermedio det Cobrador Fiscal, señor Alfredo Bo- que el Fisco - Nacional por intermedio

del' Cobrador ddscal. señor Alfredo Bo- ¿i e i Cobrador Fiscal, señor Alfredo Bo. niño, ha iniciado juicio contra Propio- del Cobrador Pascal, señor Alfredo Bo-

nillo, lia iniciado juicio contra Propio- j,;,,,^ ]-ia iniciado juicio contra Propie- laido- Desconocíalo, expediente número mno, ha iniciado juicio contra Propie-

tario Bescotiocido,' expediente número tario Desconocido, expediente número S3..006, año 1945, por cobro del impuesto tario Desconocido, expediente número

83.0PP año 1945. por cobro del impuesto 82.999, año .1945 por cobro del impuesto J multas de ^Contribución Territorial, por 83.010, año 1.945. por cobro del impuesto

y rmuítas de Contribución. Territorial, po? y multas de Contribución Territorial, por el año 1935, y posteriores ampliado- y multas de Contribución Territorial, por

el año 1935, y posteriores' ampliado e i año 1935, y posteriores ampliado- nos, -que deben comparecer a estar a de- el año 1935, y posteriores ampliacio-

bcíi qn p deben comparecer a estar a de mes, que deben comparecer a estar a dé- recho en
^

dichas actuaciones, dentro de] n es, que deben comparecer a estar a de-

Tecl'io en dichas actuaciones, dentro de! recipa en dichas actuaciones, dentro del plazo indicado, bajo apercibimiento de recho en dichas actuaciones, dentro (leí

plazo indicado, bajo apercibimiento de plazo indicado, bajo apercibimiento dé que en caso de no presentarse, se subs., plazo indicado, bajo apercibimiento cíe

¿Me en caso de no presentarse, se subs. que Cn caso de rio presentarse^ se subs.. Pandará cl juicio con el señor Defensor que en caso de no presentarse, se subs,

tí-íieiará el juicio con el señor Defensol tanciará el juicio con el señor Defensor de Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto tanciará e] juicio con el señor Defensor

¿e Ausentes,' 'de acuerdo con lo dispuesta de Ausentes de acuerdó con los dispuesto en el art. 18 de la ley 1.1.285. -^ Eun

.

de Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 18 de la ley 11.285. — Bu& en el art. 18 de 1?, ley 11.285. — Bué. "os Aires, 9 de Febrero de 1940. — en el art. .18 de la ley 11.285. — Bue.

nos Aires. 9 de Febrero de 1946. -» non Aires, 9 de Febrero de 194.6. — Fernando W. Figuerero, secretario. nos Aires, 9 de Febrero de 194(5. —
IfirnaadoW. Figuerero, secretario Hernando W. Fipwrero. secreta ríe. '

' e.19 feb.-Nr? 451 s]p.p.-v.9 mar. HersasáQ Wv Figuerero, secretario.

e.l A feb.-N.» 458 s|p.p.-r.9 ir-.at e.19 feb.N." 445 slp.p. v9 mar, e.19 feb.-N.» 455 slprp.-v.f) mar.

¡ «Sjlíi iuH.-N.8 (£88 ti\.i?p^^^ $m¿ «,10 ¿ass.-Pi. 145 s!n.«.-v :27 .ria. cío jun.-N.° -"---; elp.p.-v.27 ,jiin. e.10 jun..X.° 455 s!p.p.-v.27 jun-
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ca

P !

pietario o poseo. . .

en la circule. . ., partida 46.G17, callo en la circunscripción • • • ™ la circunscripción
. . en la circunscripción. ... partida 531.32!,

Gutenberg, loto 24, manzana 113, quo Partida 531. 255, cade Pampa — Vieioriea Partida 530.308, Pampa— A ictonea, Fue.
Parapa __

.

yic(
-

orica ;. sccció]1 23, fracción

el Fisco Nacional por intermedio sección 25, fracción A. piolo ia-B-, blo Km. 6.10,, lote 7 y
_

fe pío.,
B lotc <,.,, r(U(¡ el

'

ribC0 Nacional, por

del Cobrador Pisca), señor Alfredo Bo- que el Fisco Nacional por intermedio que el Fisco .Nacional
_
por

_

intermemo
iu

'

tel
.n , e(1¡

' ^ Cobra(U)r Hsca , señor

niño, 1.a iniciado juicio contra Propio- del Cobrador Fiscal, señor .Atredo Bo-del Cobrador lasca], señor aIítcoo Bo-
}

.__ .

q ^
tario Desconocido, expediente número niño, ha iniciado juicio contra Propie. nmo, ha iniciado juicio contra Iropie-

;
„'-,..

cl£ conoc¡do Voeeieaío
84 "-10 píio lilla por cobro del impuesto tario Desconocido, expediente numen tarto Desconocido, expediente numera p_ i

\
'i

-A p -"_ ;
,
'^ -

-.

y multas de Contribución Territorial, por 83.014 año 19-15, por cobro, dd. impuesto 82.995, año 1945, por cobro del impuesto *.» i>o.0-b, au Bhlo, por copro rae! im.

el año 1035 y posteriores ampliacio- y multas de Contribución BerriAriol, por y.multas de Contribución Territorial, por puesto y munas de Contribución lomeo,

•jes' qim deben comparecer a estar a do el año 1035, y posteriores ampliacio- el ano 1935, y posteriores ampliado- nal, por el ano 193o, y posienores ara.

reel'io en dichas actuaciones, dentro del nes, que deben comparecer a estar a de : nes, qu e deben comparecer a estar a de- pliaciones, que deben comparecer a es-

plazo indicado bajo apercibimiento do rocho en dichas actuaciones, dentro del rocho en dichas actuaciones, dentro de! tar a derecho en dichas actuaciones,

quV en' caso de no presentarse, so subs. plazo indicado, bajo apercibimiento de plazo indicado, bajo .apercibimiento de «Antro del plaz indicado, bajo aperei-

tanciará el juicio con el sAA.' Bcícns.>r que en caso de no presentarse, se subs. epae en caso de.no presentarse, se subs. p;piicnto d e quo eil cas do no presen-

do Ausentes de acuerdo con lo dispuesP tanciará el juicio con el señor '
Defensor tanciará el juicio con el señor Defensof raerse, so substanciará el juicio con el

en el art. 1S de, la ley 11.2S5.
—

" Bue. -¡o Ausentas, «la mueiéo eoa lo dispuesto de Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto señor Defensor de Ausentes, de acuerdo

nos Aires, do Febrero de .191(5, — en ol art. i.S do la ley 1.1.285. — Buo. en el art. 18 do la ley 11.285. — Bue- C011 j ¿[impuesto en el Art. 1S, de la

Hernando \v. Fipruercro, secretario. nos Aires, 9 de Febrero do 19 1C. — nos Aires, 9 de Febrero de 1946. — jjC>. pp? 11.285. — Buenos Aires, 9 de

e 19 íeb \~ " ''3,". «'n ,|. V- (.) mar. Hernando W. Figuercro, secretario. Hernando W. Firauercro, secretario.
. pYbrero de puo HerüaiicP W, Fi-'"•

T
'

• 6.19 Íeb.-A.« 440 sp.p..v.b mar. uerer0 scc .,etari

"

.'

e.10. jirai.-iÑA 432 s,p.p,-v.2/ .pin. e10 fH,.-AA 459 ra'p.p.-v.O mar.
¿ 2n fd) x „ 47 ¡ p 'p. p ..v .i j mar.

c.lt) jun.AA" 459 sip.p. v.27 jura. e.10 jun.-is.° 440 S;p.p.-V.27 jun,
^ y , t K ,, j.n ':,;;, v]9 iu¡g

&zaiw*^-.**-

T, t , ,. -. !,-'""
i

-~~~'p -.A' l'or disposición del señor Juez de Ibiz;

Por disposición del señor Juez de Faz T>or disposición del seuor Juez de Víií Por disposición del souor Juez üc luz
t . , , , , ¡-

. jÍ0I|l ,., Gmidro i

Potrada, doctor Luis Boque Cendra, a Letrado, doctor Luis Boque Gondra, a Letrado, doctor Luis Boque Gondra, a ,^"'°L^.^ ]r
'\-, "./

j"
h ĉe JP,

e

"

cargo do! Juzgado X." 3, se hace. .sabor cargo del Juzgado A." 3, so liaCe sabor cargo del .Juzgado N." 3, so hace saber caigo c e, uzguuo
¿

. ^ ..v u. ,"'^-

por el término de quince díae, al pro-
p or c.l Término de quince días, al pro- p r el términ de quince días, al pro- P?^ ei tenmn o <

e quince i,.. s
,
^.ryj

pietario o poseedor del inmueble ubicado Dietario o poseedor de! imnueuio ubicado ppq a ri o pesoedor- de] inmueble ubicado Islario o poseedor .del mmuel) e u;Wa ^>
circunscripción. . ., partida

Panina — A"ictorii:a. ; sección 23, fracción
en la circunscripción .

_
. en la e.ircuascripción . . , . . ... . c „ la circunscrijieióo.. . ., partida

.Partida. 7'.Ú;3<¡, cabe Tabaré sin Partida 531. -üü. calle Pampa, Victerica, xp'unpa - V'u'torica srecióo 23, fracción
.número, loto 31 de la manzana 5, ;:ccc ión 25, fracción a, loto 15-C,

r; ]ot¡ , ln (j ,|iUV e'l Fisco rNTicional por P, Pte 22, b, quo ei Fisco Facronal, r

'

intermedio del Cobrador Fiscal, sefque o! Pisco Kacional por
.

intermedio qii0 c \ K ,-co Placional por intermedio
in

',
enlie(r[

'

(1bi Cobrador Fiscal, señor
del Cobrador /Fiscal, señor Alfredo Bo- del Cobradnr Pisca!, señor Alfredo Do-

AIfrc¿ , Bmi¡
.

búcia(l() ju¡t. io C()lu
niño, ha imemeo jwto co.ura 1 ropie llin0j h p l!c :ado juico contra Propio.

oniflt!lr ¡ desconocido expodiente
tario Desc.onocioo, expediento numeio

t.ano Desconocido, expeoiente numero P> b-,.'-, , - -,,',.-- ,..
i po , N.'' 83.027, año 1945, por co

S'i l.eo nHn 19-15 nor cobro del imrauosto senira .,ñn ira.rs r,n,- cohm ilol imouesto JN -'' o.j.Orao ano .Irlo, por co.iro uei un-
,,.,•...,.,

Alfredo Bonino, h a iniciado juicio cor

tra raropictario desconocido, expedient

uro uei mi-
83.130, año 1945, por cobro del impuesto 83.015, año 1915, nor cobro del impuesto ls -" ~>-'- v-> rano jato, V ui wuru »« i'"-

,.,. v j ln,p,, s ,p, {
;

ritribución Territo-

y multas do Contribución Territorial, por y umitas do Coaírümcióu Territorial, por P'^sto y multas do Contribución ierrno- b^'';,,;,
ei

'

..'^ \:rr> y Po<deriorís ani-
el año .1043 y posteriores .ampbacio- ol nño pyi^ v poAorioros ampliacio- rial, por e! ano 1.95o, y posteriores am. '.^b^ '

".^ acbeu
'

'

C01 |il)areccr a es-
líes, que deben, comparecer a estar a c!e- n0S) c„, deben compareem a estar a da- praaciones, que Ouoea com 1<,..i(..c-.ra

.-t tí,- >

^ dcecho en dichas actuaciones
rechobrai cuchas actuaciones, dentro era rocho en dichas actuaciones, dentro de¡ tar a derecho en dicuas actuaciones, '

o'i' r)
m z i-uPcado b'a io

'

•uv>i-' l

'

plazo indicado, bajo apercibimiento de p] ;lz0 indicado, bajo apercibimiento do dentro del p!az indicado, bajo apercr. r'^.
10

' y í"*^ /:'./. '
^
";

o t̂

¡~^p~
que en caso de no presentarse, se subs- '^

¡a cu eaSo (ltí íl0 presentarse, so subs. binriento d c que en cas de no presen, bimienie ü c.
que en eas ce ii P --

tanciará el juicio con cb señor Defensor tanciará el juicio con 'el señor Defensor tarso, se substanciará el juicio con eí
tarsc

;
so

^

substanciara el jiucio con e

de Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto de Ausentes' de acuerdo con lo dispuesto señor Defensor de Ausentes, de acuerdo señor Defensor oo ausentes, rao asurco

en el art. 1S do la ley 11.2^5. — Bue. Cn el art. 18 do la lev 11.285. -- Bue- con lo dispuesto en el .Art. 1$, de la Jon lo dispuesto en el m¡. 18, ue la

nos Aires, 9 de Febrero de 19JG. -- nos Aires, de Febrero do 191o. — ]> v K.' 11.285. — Buenos Aires, 9 de lA-y -^''" .U--8^-_ — Buenos Aires^.- ilu

Jlenmndo \V. Figuerero, -secretario. Iícrnando W. Figuercro, secretario. Febrero do ID-lob — Hernando W. Fi- Febrero de 1940. — Hernando W. i i-

ePO fot).-A." 133 s'p.p.-v.CÍ mar. c jp fi4) ..X. <> 400 s'p.p.-v.O mar.' ',

n , 01
. ri.o secretario guerero, secretario.

°"
o!20 feb.-N." 408-s'p.p.-v.ll mar.

'

c.20 feb.-A.° 4"2-s|p.p.-v. 11 mar.

i
1111 - i e.10 jun.-FP 400 s!p.p.-v.27 jun. c .;(2 jun.-F," 4oSsp :

..p.-v.l.' jul. e.12 jun. -A." é¡ 2-s:p,p.-v. I." jul.

™~ Por aisposieión del scíior Juez do Paz
q disposición del señor Juez de Pa«

Letrado, doctor Luis boque Gom. ra a l
¡> nu „ n Cn-nlm -v

Por dbpo-ichm del. señor Juez de Paz Vor ai,P c,lci6a del señor Juez de. Paz carg0 d ol Juzgado N.o 3, se hace saibor
Letrada, doelor Lnm Loraue Gouoia, a

Í-- '

1
i ' [ «°" dl

-,
a Letrada, docAr Luis IMquo Gondra, a

a
t¡l ^.^ d c quince cbas, al pro.

cargo del Juzga,.bo A -o s c lu c s. oci

cargo del Juzgado A'; 3, se hace saber
e;u ,M ,„ &J y , 3 sc 1¡aCo sab ^ » ¿ imnueblo u])icado

por ei teimnio do q u„co
.
s .u p.

o

•^ »1 '— o de quince u,as, a t»'0. y
e) t

.

rnii [ío in(;e dIÍ R ,
1 ¿ reuLcripción. .., partida 551.313,

P*rio « l»«dor W « ^
pietano o poseedor^oí inmueble niñeado

ietu¡
.

;(;c , 0] . tU;¡ ¡nrauoLlc ubicado
[ __

'A
fraco¡ón

mi la cncunscripcion. . , par da , ,3
en a oircunsrrip.cion ....... -. „., ,., P \ r(,„ n z» r ; n *'<ri, tb ^ i'-r- -\t •

. „,. Bampa - \ ictérica, sección -j, iiaccion

Portilla 10i..U¿calie Pje. G. Campos, p r ¡ r,' 5 " n
"

c¡ b - '^ñ^^toAa, B
<

!olc P°A rf; X

'f° ^T'.'Z *, ^ "~> «, ^ ül ^^ XílcionaI
. ^

nno oi Pise.) Aacional por intermedio ™n 25'" frá^An ^ Vo'. 17-B

/

\"^ll » <M (

;

our
Í

l '!
f ,

lls
?
a1

'. ^""
interrnodi,; <PI Cobrador Fiscal, señor,

del Cobrador Pisca!, señor Ailirodo Bo- „„/ cl vií
,'

pgaMona!, por intermedio Aií:redo
f^»

1

!

10
' 'a líueia

;

i0 F'-cio con ^^ Boiü ', ;nJeia(Io , uicio con .

•niño, ha iniciado juicio cont.a Propio-
j ol Cpra-r

:AGr Fiscal, señor Alfredo Bo. *ra propicrano descoancido expeoieiite
. ictal

.

iu desconocido, expediento
tario Desconocido, expediente número

n¡]10 w iI; pp.u!o jui; , io eonUa A." 83.024, ano 19P», por cobr del mi. ^ ,, ¿,
; ^^ a

~
n ¡r,,- ; br0

Lpq im .

SJ.FP, año 1045, por cobro del impuesto rro ,;ict;¡no Desconocido,' expediento Ar> P^sto y multas do Con tribueión Ternto- • - --¿^
d ¿¡nUlhlu:¡ún TorrUo .

.y multas do Coníribucon^ l.erruional, por -s~. Hí. año iO-íñppor cobro .del impuesto rial, por el ano lO.m, y. posteriores am.
\. - -, .,,.,_ .,. tLlriores am.

el año 1045 y posteriores ampuacio muUas t[c Co ntribuc-n Territorial, por pliaciones, que deben comparecer a erra
-

j

;
. I- - > -

; a
nos qu e debon eompuroeer a estar a « e-

el año ]tJ;i5 posloriore s ampiíacio- tar a derecho en. dichas acaiaciones, ^-~- ^ -^

actuaea
rocho en.dicaas actuaciones dom.ro. de

¡¡ps> (
, ;;1) „ u eoinpareeer a estar a de- dentro del Plaz inchcaoo bajo apereu

p^ ^ pAzo indicado, baio apercÁ
plazo indicado, bajo apercibimiento de , (1|1 ;¡ h , h:l¡, ac

-
nil(.iones dentro del bimieuto do que en cas n de no presen- "; V A * ° \ "

,,.,..„„

que cn caso do no presentarse, se. subs.
J indieádob hni.. aoeicibímiento do tarso, sc substanciará el juicio conocí bimraraito d (!

que en cas ue.ira, picsen

.tanciará el juicio con ol señor Defensor
¿¡

' . „ (U n0 , c ; o nrarse, so subs. gí,r10 r Deí'ensor de Ausentes, de acuerdo tarso, se sustanciara el juicio coa el

do Ausentes, do acuerdo con lo dispuesto ¡P^^,,.
e
A-

uic¡0 Ja e , soaor
'

Defellsor ^ 1q di UCKto en cl Art . ;,s, de la
señor Detonsor dera,u S ontc S do acuerdo

011 cl art. JS de la ley 11.285. - Puo.
¿<¡ AnSl., ltt!R ,

J

ac acuerdo con i, dispuesto T
°". "^

j 235. - Plumos Aires, 9 de «n lo dispuesto en el. Art. lo, rae la

""» Airo», do Febrero de 1040. - en c , a ,, ; , ls a¡; la , n . 235 . _ Bu0 _.
~ ^ '

; -,„ mG> _ ncrnan(lo w. Fi. Ley N.» 11.255 - Buenos Aires^_9 ü6

Hernando W. P.Suerero, secretario.
,Ui, Ah,, s . 9 f!í1 pebrc¡ . p e lí):!G.- - ;„„ ^.J ^ crcl , r ¡

Febrero de 1940. ..— Hernando \\. 1 1-

e.19 feb.-A.» 434 s
;
P .p.-v.¡) mar. Hernando '\V. Fipuerero, socretano.

s
'

'

Í5A Ar " 409 slp.p.-v. ti mar. .guerero, secretario,

e.10 fe¡.;Ay 4oí s;],p...v,9 mar,* ^Vjuú'Ay J'in.sip.p.-v.l.' jul.
' c -~° fcb.-X.» 473.sip.p.-v.Il mar.

e.10 hin.-A." 434 s'p.p -r.27 jun. e.10 jun.-A.» 401 s;p.p..v.27 jun. ' _l_.,A-,»™~~~~™™ «« e.12 jun. -A.'' 4'i3.s¡p.p.-v..L.'' jul.

Letrado, duAra r A.uis Boque Gondra, a Letrado doctor Luis Boque Gonora, a cai^o. d, .u^.do ... « ... ^ "'

^

d ter[uiUo .p e quin ;c diils al pr<

-So ™. -.'^ ^. 3: - Meo saber carpo del Pizpadc, A . 5 se Pico saber por c t im
,

o ¡^^ «££ *
„ »

e(lor ¿ { illmuebie ubLcac

por el termino de quince días, al pro- por el te.mino de quirico oías, al pío. .itiiuo o iiuu
, „ , eircunscrinción .. riartida 531.54

otario o poseedor de, inmuobloSibieado
,

pietario o poseedor de, iumueolo ubicado «^''~L;^^^ ^' n -- Vichea, sofión 23, fraceió

en la circunscripción en la circunscripción .'. lampa- \ icíoi na s o, ,10,1
,..

riaecum 1 „„„ J i>e0 Kaboinl v<
Partida "50 955 calle Pasaje A.' 2S40, Partida 531.223, cabe Pampa Yictorica, A, loto 20, b. que er Fisco Aacional, por O, io L o -, d quo el 1 oto isa nnai

p

¡.mslFAeo lÁrciomU por' intermedió sección 08, Áaeción I)., loto 10, Puermodio del Cobrador Fiscal, señor mtermodio del Cobrador 1» s n

Por .disposición íici señor Juez do Paz Por disposición del se nor Juez de x az

,, n , -. T , r,, p. Letrado doctor Juiis Booue, Gondra. a Letrado, doctor Luis Loque Gondra a

Par- disposición del señor Juez de Paz _ Por_ ü, spos.com dei señor Juez rio Pa¿ _!'
,i,o p^do A' 3 'se hace saibor cargo del Juzgado A.* 3, sc hace saibor

bicado

.344,

:eióu

por

señor
que el Fisco Aacional por intermedio sección 10, rraocion u

.

,
iulu -'-, mio.muuio un ^,,,1.^1 , ,„,...,., ..,— - --- --;-. •••„-, .:„;-;„ -„r,n .

,1.4 Cob-ador Fi=-1 sn^or \lfredo Bo- crac cl Fisco Aacional nor intermedio Alfredo Bonino, h a iniciado juicio con- Alfredo Bonino, ha iniciado juicio^ con.

nino,'ha iniciado juicio contra Propie- del Cobrador Fiscal, señor Alfredo Bo. tra propietario desconocido, expediento Vra propietario deseonocirao, exponiente

tario Desconocido." expediento número niño, ha iniciado juicio contra Propio- N_, s.3.025, año .1945, por coloro del im- £." S3.03o, ano 19-io, por c<J)r det un.

83.132, año .19-15, por cobro del impuesto tario Desconocido, expediente número pues(
-

y multas do Contribución Territo. puesto y multas de Contribución Tcrnto-

y mullas dc Contribución Tarritorial, por 83.011, año 1915, p.or cobro do] impuesto ra^ ' ^ el af¡o 19 ,,^ y post criores am. rial, por el año 193o, y posteriores ani-

el año 1943 y posteriores ampliacio- y multas de_Contribución Territorial, por pip^o,^ qile d c ,5C n comparecer a os- pliaciones, quo deben comparecer a es-

líes, qu e deben "comparecer a estar a de- el año 193o. y posteriores ampliacio-, ^ a derecho cn dichas
^

actuaciones, tar a derecho en dichas actuaciones,,

recho en dichas actuaciones, dentro del nos, que deben comparecer a estar a de-
¿cntí0 ¿ei p]aZo indicado, bajo aperci- dentro del plaz indicado, bajo aperci-

pbizo indicado, bajo apercibimiento de rocho en dichas actuaciones, dentro del
bim

-

lcllto ¿ ouc en caSo
'

tle
'

l0 presen, bimiento dc que en cas de no preson-

nue en caso de no presentarse, se subs. plazo indicado, bajo apercibimiento cíe ^^ '^ supstanciará el juicio con cl terse, M) substanciará cl juicio con el

tanciará cl juicio con el señor Defensor ' que ort caso de no presentarse, se subs-
s ¡ñor

'

¿efMpo
'

r

'

de Ausentes do acuerda señor Defensor de Ausentes, de acuerdo

de Ausentes, do acuerdo, con lo dispuesto tanciará el juicio con el señor Defensor -
,.

'
, , . ! -,n •, -., con i dispuesto en el Art. 1S, de la

en el art. 18 do la ley 11.285. - Bue. do Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto con lo dispueo lo ui ,
¡

Jii. ^ u,
_^ __ ^^ A¡re g &&

nos Aires 9 de Febrero de 1946. - cn cl art. PS do la ley 11.28o. _ Bue. Le^rV 11.w ^^1^% vt Febrero de 1940. _ Hernando W. K.
Hernando W. Figuerero, secretario. nos Aires, 9 tie Febrero

e.i

!

J -

io w
.

.triguerero, seerdxano. ™ s
""f. %'« i ™": ' u u" /r' .„" seeretario guerero secretario.

e.19 feb.-N.° 435 s p.p.-v.9 mar. Hernando W. Figuerero, secretario. gue.eio, secretario 6 ,

e 19 febAT ° 456 <dp ".-r.9 mar. . e.20 feb.-lST.' 470-slü.p-V. i.l mar. e.-u ieD.-1-N. a/y-sqi-p.-v.n íuai.

e.10 junJÍ.' 435 s!p.p,v.27 frn. e.'lO jun.-k» 456 Blpp„.v.áí' -jun.
_
eJ3 ¿3. «. 470^!p ?..v-l.» j'A

,

e - 1S ?ua -'N
-

4^!p.p.-v.l.' jaU
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por -disposición del señor Jucz.de Pas Por disposición del señor Juez de Pa£

Letrado, doctor Luis Roque Gondra, a Letrado, doctor Luis Eoquo Gondra, a Letrado, doctor Luis Boque Gondra s. Letrado, doctor Luís Roque Gouára, a

eai'fo del Juzepado N.« 3, se liace saíber cargo del Juzgado N.» 3, so hace saibor cargo del Juzgado N.» 3, so hace saber cargo del Juzgado N.» 3, se hace saiber

ñor" al término de quince días,. "al pro- por el términ da quince días, al pro. por el tórmin do quince días, al pro. por el térniin de quince días, al pro-

pi«f«ri o poseedor del inmueble ubicado pietario o poseedor del inmueble ubicado pietario o poseedor del inmueble ubicado pietario o poseedor del inmueble ubicado

en la circunscriocíípt, , ., partida 531.354, cn la circunscripción. . ,
partida 531.364, en la circunscripción. . ,

partida 531.37», en la circunscripción. . ., Pda. 531. ¿81,

Pemoa Victorica sección 23, fracción Pampa — Pictórica sección 23, /fracción Pampa— Pictórica, sección 23, fracción Pampa — Pictórica, sección 23, fracción

Calote'", c, cine ^.íco Nacional, por c, lote 10 d, que el Pisco Nacional, por G, lote 23 b, que el Fisco Nacional, por A, lote 7 c, que el Fisco Nacional, par

intermedio del' Cobrador Fiscab, señor intermedio del Cobrador Pisca!, señor intermedio del Cobrador Piseal, señor intermedio del Cobrador Pisca!, señor

Alfredo Bonino, ha iniciado juicio con- Alfredo Bonino, li a iniciado juicio con- Alfredo Bonino, ha iniciado juicio con- Alfredo Bonino, ha iniciado juicio con-

tra propietario desconocido, expediente . tra propietario desconocido, expediento tra propietario desconocido, expediente ira propietario desconocido, expediento

N." 83.030, año 1915 por cobro del im- X." 83.041, año 1915, por cobro del im- N." 83.054, año 1045, por cobro del ira. Nd 83.019, año 1945, por .cobro de! im-

puesto y níultas de Contribución Perrito- puesto y multas de Contribución Territo- puesto y multas de Contribución Territo- puesto y multas de Contribución Territo-

rial, por el año 1935, y posteriores am- rial, por el año 1935, y posteriores aivu rial, por el año 1935, y posteriores am. riai. por e] año 1935, y posteriores ara.

libaciones qao deben comparecer a es- punciones, que deben comparecer a es T pliacioiics, que deben comparecer a es. punciones, que deben comparecer a c*

tar a de'rccho en dichas actuaciones, tar a derecho en dichas actuaciones, tar a derecho en dichas actuaciones, tar a der:"'-" en dichas actuaciones,

dentro del niazo indicado, bajo aperei- dentro del plazo indicado,, bajo aperei- dentro del plazo indicado, bajo aperei. dentro do ,
w-3 indicado, bajo aperci-

bimiento do' ene en cas 'do no presen- bimiento d que en cas de no presen- Oimiento d que en cns de no presen- biiuiento i yue on. cas de no presen-

tarse se sub-' tanda; á el juicio con el tarso, se substanciará el juicio con el tarse, se snbslamiiaiá oí juicio con el tarasí, se substanciará el.

sor de Ausentes, do acuerdo señor Defensor ele Ausentes, de acuerdo señor Defensor de Ausentes, do acuerdo señor Defensor de Ausenta

ne-do' mi el Art. 18, ce la C0Il ] dispuesto en el Art. 18, de la con lo dispuesto en od. Art. LA de la con 4o .dispuesto en el A
d-5. — Puenos Aires, 9 do jj(

.v oyp 11.285. — Buenos Aires, 9 da Ley Nd' .11:28o. — Bueno,: Aires, 9 de Ley Nd .H.2.^5. — Bueno

PPG. — Hernando VA PP Febrero de 194G. — Hernando W. Pi- Febrero de 1940. — Hernando W. Fi- Febrero, de, 1946A — líen

retarlo. guerero, secretario. guerero. secretario. gomero, secretario.

feb.-N.» 4S0-S¡p.p.-v.ll mar. "
¿.20 íeb.-N.» 4SPs¡p.p..v. Ll mar.' o. 20 feb.-N.'-' BPS-írp.p.-v.B! mar. o. 20 feb.-N.'' 4oP.p;

señor 1)

con Jo

Ley . Nb
Febrero
nuecero,

co a el

.ordo

18, d e la

iros. i;) da

o W. Pi-

r.l] mar.
-¡ni

Por

i8Ü-S;p.p.-vdl.» jal. c.12 jun.-N.» -l84-s:p.n...v. I. 9 jub e.]2 jun.-A.» 4S8.-y;ep...vdi." j:

señor .Juez de Paz -,:>

or p;.,,,,^;,, ¡,P del seño- ,!¡no de Paz
Peque Gondra, a Por disposición del señor .Tu os 'do Paz

j,e4ranó.' doctor 'b úis "boque aó;idra,"a ,r

Am;^ disposición. ^B! señor Juez de Paz

' 3 se hace saber Letrado, doctor Luis Boque Gemirá,

¡neo días, a! pro- cargo del. Juzgado Nd 3, se lia.ee saber
J)or e ¡ tl3r:t;ii , o

,,,, f ,,, ÍMC0 ti d;s, ,n l.

1 inmueble ubicado por el ténnii.i de quince días. a!, piro- ó,;,,-..,,.;,, r , nns ,,,,
:
p,,, o.,; ¡,,,¡,..(-¡,1,. ,, Picado P 01 ' el t '' n11

cargo de

por el í

1 Juzgado
ér;tnu tic

n0 e„,,.'Pa

en la cir

Pannm -

etinseriped

_ A ...ton :

circunscripción. . ., partida 531.35S, pietario o poseedor del inmueble ubicado ,., ,.. „:..„,, A-,...;, ...a-... ' ,..,,.,:>., e-oco .piotí

a — Pictórica, sección. 23, fracción, en la circunscripción. .
./partida oel.A

te 8, c qee el Fisco Nacional, por Pampa - \ . o i
' '

-
1

>

l
G. lote 15, que ei' Fisco Nacional, por "

' "
' "

l

, M ( .uní- Piseal, señor O, loí c 13. a, que el Fise ' Paciona!, por pe ermedio , del Cobrador Pisca!, 'señor
V

' '
l

,

' '« ' »

,r

do Bonino, L a iniciado juicio con- intermedio del ( . i u i .
il, i i

, , , , , ,
i,,

, , C0IU ^ >
J

' <

'<-'

,i
i ¡1 i 1 '

""* Alfredo Bonino, h a ^inieíaao juicio con. ,.,.„ 1¡ro ,,;c¡:a;¡o desconocido, expediente AI:|A'cm Bonino, ha iniciado juicio con-

, ;.>, i "P por cobro de! im- tra propietario desconecido, espediente yy,, ;,;y¡)55 año 19-15. por cobro 'del i ai- ' '
' '' ' ' ' '

.te
o v umitas de Goníribueióii Perrito- N.'-' 83.042, adío 1945, por cobro deí.ini- ^ , ,_, , ,

,,', ' '
i i . ,,.-

-" •

'

;
-

-', a
,

' '- L" '-
*

' •

t • l mi-

nee e[ año 1935, y posteriores ara. puesto y multas de <'on! iBnnbdn Perrito--
r¡aL ,.„;,. ,,, .,

~
o -_-__ , ,_ 1

' Ll
' [ ' L) -

' ,',
, t a es- rial, por el año 193o, o jm

' " '

1 '

p, , ^ > , , , . i

'
' '

L cl ' °
]

'
[ ' >

,L

i , i en dichas actuaciones, pii.ac.hmes, que m i c i i' es;-
t

., r „ dereclio en d'n-Uas actuaciones, I '
l ,''''''',',' '

'

l ""

() del plazo indicado, bajo aperei- tar a derecho en dichas actuaciones, dentro cb-i mee,, ¡adiendo dolo :. ,„,,,.;.. A11-' a derecho en <hiU::.:i aAmiceines,

redo de' que en eas do no presen- deníro del p!az indicado, bajo aperen- ]d;niento

s o í-ubii ambara el juicio con. el bimiento cb; que, en. ca3 da no presen-
(
,i

-j u ;,;i u con. c !
'ilv' ll " ;líc

,
,i \n- <' d acuerdo tarso, se substanciará el juicio con el

t
-

e ,- ol. pefensor de Ausenten de acuerdo tsose, s ¡

, n o! Art. 18, de la señor Percusor de Ausentes,' de acuerdo
c „ u j o dispuesto en ol Art. .18, do la ' ' '

°

y» 'IÍ.2S5. — Buenos Aires, 9 do con lo dispuesto en d Art. 18, de la L(,,. -^ -

il-2S ;K _ .Fuenos Aires. 9 de C0I > lo H'sbumito en el Art;J8, de la

m-o de 19415. — Hernando W. Pi- Lev NA .1.1.-285. —- Buenos Aires, 9 do py.j,,..;.-,, do bAdi. .1.1.28-.). — Buceéis Aires. !) do

'.,-,', eeeretario Febrero do 1940, — Hernando -"W. Pi- o-uerero :e-ereí;;.rio. - Febrero de 194o. — Hernando ^v'. Pi-

de

L„l • .

'

1
l l

feb.-N." 4SFs.p!p.-v.ll mar. guerero. secretario.
_

¡,.20 feb.-N." P-

!.'-> AA jal. e.20 feb.-N." JSñ-Sip.p.-v.li mar. c/¡:2 t inl . _y; .:• dSÍÍ-ii'jop.-v.ld jul. e -- ;)

.

iVb, "N:" 4 ()r>
:
s '-.V-V-v - 11 5nar

e.12 iun 'e.Jid ma.-i\d du-i-s n.p,..y..!. v iul

) r o

emi-
i.uu-.anc

12 ! añ

luir disoesición del señor Juez de Paz p r disposición del seño

-poi-rado. doctor Luís Boque Gondra, a Letrado, doctor Luis Boque. Gondra, a i, e t,-ado, doctor Luis Boque Aomlra, o Letrado, doctor Luís

oaroo del duzgado AA ü/se ¡mee sPmr cargo del Juzgado N." 8, se hace saber carg0 del Juzgado Ad 3. se tace saber cargo del Juzgado o.'

,,,.-"(,1 término (1 e quince días, al pro- por el térm!a de quince días, a! pro- por ít
i térmju de quince días, al pro- por el íéTnun do qu

1 11 to pietario o poseedor del iuntueldü ubicado pietario o ;
'

, , i .• . o. ..lo pietario o poseedor, del

i^'p'^plo^cnpción. . ., partida 531.359, en la circunscripción. . ,
partida 53P3ÜG,. on ] a eircuuscripción. . ., partida 58.1.884, en la circunscripción. .

pfon'ia — Victorica secciíin 23. fracción Pampa — Pictórica, sección 28, fracción Pampa — Pictórica, sección 28, fracción Lampa — \ ictorica, s,

rj" pu'o ¡> a , que el Pisco Nacional, por C, lote .13, B que el lasco Nacional, por q
¡

i otú oj
a> ,,,,,, J¡ 0;,,,,, v tU;ioúal, por B, lelo 17, que el 48

Píonnedio íiel Cobrador Fiscal, señor intermedio del Cobrador Fiscal, señor intermedio del Cobrador Fiscal, señor intenneoio del Cobra

Artredo Bonino, h,, iniciado juicio con- Alfredo Bonino, ha inicia, lo juico) con- Alfredo

tra pronietaulo desconocido, expediento ira propietario desconocido,
^

expediente tía propietario desconocido, enpedicnt

yp, §:;.o:;d año 4945 por cobro del im- N.- 83.0-18, año 1945, por eooro del itn- p-y y:).o;¡(;, año A-iA, por cobro del bu

puesto v multas de' Contribución. Territo- puesto y multas de Contribución Territo. puesto y multas de Contribuido:;. Territó- puesto y mudas td; domo:::

A a p ,;or el año 1935 V posteriores am_ rial, por el año 1985. y posteriores -am- r ¡ a ]
; p 0r c j a o indio, y postei'iores ana -'na!, por el ano J.93o, y,\

niiacienes. que deben, comparecer a es- pliacioncs, que deben, comparecer a es. pliacioncs, que deben comparecer a es. pbaciones, ooe deten os:

Air aFlerecíio en dichas
"

actuaciones, tar a derecho en dichas actuaciones, tar a detecto en dichas actuaciones, lar a detecho en Oicnas aetuacroues,

dentro- del plaz indicado, bajo aperei- dentro del plazo indicado, .bajo aperei- dentro del piaz indicado, bajo aperei- deat-ro del plazo indicado, Jen jo aperci-

bimiento d c que en eas„ de no presea- bimiento d que en cas de no presen- bimiento d que en. cas de no presea- bimiento d e que cu caso P; no pre-'ea.

t
.,,, 0(> KP substanciará el juicio con el tarso, so substanciará el mimo con el tarso, re substancíala el juicio con e! tarso, - se substancíala cl ,¡uíc¡o con el

señor Pefmiso'r' de Ausentes, de acuerdo -señor Defensor de Ausentes, de acuerdo su;
-;

ov
'

poíiousor de Ausentes, de acuerdo señor Defensor de Ausentes, de acuerdo

eon lo dispuesto" 'en el Art. 18, de la con b) dispuesto en el Art. 18, de la eon j dispuesto en el Art.' 18, de la con lo dispuesto en el .Art. 18, de la

lev N° 11 285. — Buenos Aires, 9 do 'Lev N.'> 11.285. — Buenos Aires, 9 de
;Lcv y-y n.285. — Buenos Aires, 9 de Bey N." U.28o. — Buenos Artes, 9 de

Pobrero de' 194b.'— Hernando W. Fi- Febrero de 194(1 • — Hernando W. Fi- Febrero dé 19-iíi. — Hernando W. IP Febiero de 1940. — Hernando W. Fi.

-uPrero secretario. euerero. secretario. . guerero, secretario. guerero, secretario.

nenie lauo

rrtb'la 531, ,;o-t
?

i 28. :luae ClOUe

un!, ,>or

Fiscal. .-ñor

o ;¡u i

c

10 con-

\ ox
:

: e ip,;r.i«

cobro d e 1

Ten
ores am-
or a es-

e.zíi reo..

bd¡2 jun.

N° 482-s'p.p.-v.ll mar. e.20 feA.-N.' ISo-s'p.p.-V.ll mar. _' e .20 feb.-AA 490-s!p.p.-v.P!. mar. e.20 feb.-N.» feo-sip.p.-v.Pl mar.'

X/i qro'-Hlp.p.-V.P'' jul. 0.12 jun.-N.' -tSfi-sep.p.v.ly jub* c .12 jun.-N." bsd-, v < _n 1^ jul. e.12 jun.-N.° dtPLsip.n.-v. l.p ju!.

Por disposición del señor Juez do Paz p r disposición del señor Juez de Paz p 0l . disposición del señor Juez de Paz P.rr disposición del señor Jaez de Paz

Letrado, doctor Luis Boque Gondra, a Letrado,, doctor Luis Boque Gondra, a p e trado. doctor Luis Boque Gondra, a Letrado, doctor Luis Bóqao Gondra, a

cargo del Juzgado N.« s/sc hace saibor cargo del Juzgado Nd 3, se hace saber- earg0 d a 'l Juzgado Nd 3, se hace saber cargo del Juzgado Nd 3, so hace saber

por" el término de quince días, al pro., por el ténnin de quince días, al pro.
, ])0¡. cl t ó rra ¡n do quince días, al pro. por el términ de quince días, al pro-

Toetarío o poseedor del inmuebbe ubicado pietario o poseedor del inmueble ubicado
p¡ erar ; poseedor del inmueble ubicado pietario o poseedor del inmueble ubicado

en la circunscripción. . .,
partida 53.1.300, en la circunscripción. . .,

partida o3L3(i!), '

cu la circunscripción. .
,
partida- 531.895, en la circunscripción. . ., partida o31.80S,

Pampa — Victorica sección 23, fracción Pampa — Victorica, sección 28, fracción "p
aTn p a - Pictórica, sección 23. fracción 4?arapa — Victorica, sección 23, fracción.

C lote 9, b, que cí Fisco Nacional, por C, lote M b, que el Fisco Nacional, por
.c ^ lote 2Q a, que eí Fisco Nacional, por B, lote 18, d, que el Pisco Nacional, por

intermedio del Cobrador Fiscal, señor intermedio del Cobrador Fiscal, señor
i13 ( errne di del Cobrador Fiscal, señor intermedio del Cobrador Fiscal, señor

Alfredo Bonino, ha iniciado juicio eon- Alfredo Bonino, ha iniciado juicio^cou- Alfredo Bonino, ha iniciado juicio con- Alfredo Bonino, h a iniciado juicio emi-

tía propietario desconocido, expediente tra -propietario -desconocido, expediento tra p VOpie tario desconocido, expediente tra propietario desconocido, expediento

N.» 83.089 año 1945, por cobro' del im. Nd 83.005, año 194.5, por cobro del im- N- , 83.057, año 1945, por cobro' del i ni N.» S3.022, año 1945, por cobro del im-

puesto y multas de Contribución Territo- puesto y multas de Contribución Territo- puest y multas de Contribución Territo. puesto y multas de Contribución Territo-

rial, pnr el año 19.35, y posteriores arad rial, por el año 1935, y posteriores am- rial; p0l. el año -[iv;^ y posteriores ara. rial, por el año 1935, y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

.

pliacioncs, que deben comparecer a es- pliacioncs, que deben comparecer a .-s. plumiones, que deben- ^comparecer _a es-

tar ' a derecho en dichas actuaciones, tar a derecho en dichas actuaciones, t£U, a derecho en dichas actuaciones, tar. • a derecho en dichas actuaciones,

iientro del plaz indicado, bajo aperei- dentro del plazo -indicado, bajo aperei- acnt ro del plaz indicado, bajo aperei- dentro del plaz indicado, bajo aperci-

bimiento d c
"
que en eas de no presen- bimiento de que encas de_no presen- bimienío do que en cas de no presen- bimiento d c que en cas de no presen-

tarso se substanciará el juicio con el tarse, se substanciará el juicio con el tarse. se substanciará el juicio con el tarse. se substanciará el juicio con el

señor' Defensor de Ausentes, do acuerdo señor Defensor de Ausentes, de acuerdo sefl0r D ef ellS0 r de Ausentes, de- acuerdo señor Defensor de Ausentes, de acuerda

con lo dispuesto en el Art. 18, de la con lo disprnosto en el Art. 18, de la ecm 1q dispuesto en el Art. 18, do la con lo dispuesto en el. Art. 18, de la

Ley NT.« 11.2S5. — Buenos Aires, 9 'de Ley N.» 11.285. — Buenos Aires, 9 de Ley N., ii',285. — Buenos Aires, 9 de Ley Nr? 11.285. — Buenos Aires, 9 dts

Febrero de 1946. — Hernando W. Pi- Febrero de 1940..— Hernando W... Pi- Febrero do 1946. — Hernando W. Fi- Febrero de 1946. — Hernando "W. Fi-

ruerero secretario. guerero, secretario. guerero, secretario. guerero,. secretario.

e.20' feb'.-N.'o 483-s[p.p.-v,ll mar. e.20 feb.-N." a'87.s|p.p.-v.ll mar. e . ao feb.-N> 491-sjp.p.-v.ll marN e.2f> feb.-N.» 467-s[p.p.-v.ll mar.

e.12 joa.-V," w-*. -.^..v.!.» iuL &.1S jun.-N.» 4W<i\^.^.T.lJ> %&>„ «aa jun.-NA 491 sip.p..v.l.» ju!. e.12 jun.-N.» 467-s|p.p.-v.l." juL
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... 53.

Por disposición del /señor Juez do Por disposición del sañor Juez da Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez d&

P'-sz Letrado doctor LuiXBoqne "Gondra Paz Letrado, doctor .'Luis•"Boque Gondra, 'Paz Letrado,: doctor LuB -Roque Gondra, Paz Letrado, doctor Luis Boque Gondra,

i"e-U'''o del' Juzgado X." -3. se hace a», a cargo del' .Ju zgaío XA" 3, Se hace sa- a cargo del Juzgado N.° 3, se hace sa- a cargo del Juzgado. X." 3, se hace sa» ,

ber' por el término de quince días, al ber por oí término de quince días, al. oér x>or el término de quince días, al bor por el término de quince días, a*

propietario o poseedor del inmueble ubi propietario o poseedor del inmueble ubi- propietario o poseedor del inmueble ubi- propietario o poseedor del inmueble bi-

eldo en m cireuuserioción j cado en la circunscripción , cado en la circunscripción , cado en la circunscripción ....,

Puiobla 51 655 calle Larraya s'n., qué Partida 531.409, Pampa — Victorica, Partida 531.397, Pampa — Victorica, Partida 531.434, Pampa — Viciorica,,

el' Vi' "eo XaeXnaf 'por intermedie, de) s'ee. 23, frac. I)., lote :¿2
¡

que Ke c. 23, frac, C, lote 20. d., seo. 23, frac. P., H>tc 13—a, quo

Co'oi-ulo'- Fisrel señor Alfredo Bonino el Pisco Nacional, por intermedio de! qU e el Fisco Nacional, por intermedio del el Fisco nacional, por intermedio del

lia' iniciado
'

'mido contra Propietario Cobrador Fiscal señor Alfredo BoninCj Cobrador Fiscal señor Alfredo Bonino, Cobrado- Fiscal señor Alfredo Pollino,

Desconocido excediente XA" 83.083 año ha iniciado juicio contra Propietario ha iniciado .juicio contra Propietario ha iniciado juicio contra Propietario

PH5. por 'cobre' del impuesto y multas Desconocido, expediente XA° 83.062, año Desconocido, expediente XA" 83.058, «ño Desconocido, expediente N.° 83.0GÍ), año

d'Vcontribueión Territorial 110'r el año 1045, por cobro del impuesto y multas 1945, por cobro del impuesto y multas 1945, por cobro del impuesto y inultas

193ü' y' posteriores ampliaciones que d«- ( b.' Contribución Territorial, por el año d t. Contribución Territorial, por el año de- Contribución Territorial, por el año

bon comparecer a estar a .derecho en 1935 y posteriores ampliaciones, que de- 1935 y posteriores ampliaciones, quo de- 1935 y posteriores ampliaciones, que fle-

dirbas aetuneumes. dentro del phizo in. ben comparecer a estar a -derecho cu ben comparecer a estar a derecho en bon comparecer a estar a derecho en

dieado 'halo aoereibiiuimito ñ¿ que; Cr¡ dichas acluacioncs, dentro del plazo in- [Helias actuaciones, dentro del plazo in- dichas actuaciones, .¡entro del plazo in-

eVo lío no errscubtrso.se substanciará dieado, "bajo apercibimiento do que- en eticado, bajo apercibimiento de que- cn dieado, bajo apercibimiento de que en

C l juicio con' 1 1 tenor Defensor de Au- caso de no presentarse Se substanciara caE0 cí no presentarse Se substanciará caso de no presentarse s e substanciara

sen'ies de 'acuerdo cui lo dispuesto en el
. juicio con el icñor Defensor de Au- e] juicio con el señor Defensor de Au. el juicio con el señor Defensor de Au.

el' \-'-t 18
'

de la bey .ll.°S5." Bue. sentes, de amiento coir lo dispuesto en sontos, de acuerdo con lo dispuesto en «entes, de acuerdo con lo dispuesto es

lu)í
,' '.

v ;
..£>',=

'
(/''a.-.' iv-hrei-o de lü-ifi — el Art. 18, 'de la Ley 11.285. — Bue- i Art . ps

;
de la Lev 11.285.' — Bue. ; I Art. 18 de la Ley 11.285. — Bue.

Iieruanc-o'vri Fbnmroro, íicrctario. nos Aires, 9 de Febrero de 194(1. — nos Aires, 9 de Febrero fie 1940. — "<>s Aires, 9 de Febrero de 194G. —
e-'l feb A\.° 51i' sm p-v.12 mar, Hernando Vi. Figuerero, secretario. Hernando Vi, Figuerero, secretario. Hernando W. Figuerero, secretario.

¿13 juiilx." 517
;

S;p.o.-v,2 jul, ' e-21 feb.-X ,° 492
?

s¡p.p.-v.l2 mar. c.21 íeb.-X.» 503 3>p.-v.í2 mar.

e.21 feb.-X." 49(3 s;p.p.-v.l2 mar. e.13 jun,-X.X 492 s.p.p..v.2 ju!. e.13 jun.-Ng 503 s:p.p-v.2 jul.

0.13 jun.-X." 496 ,s:p.p.-Y.2 jul.

Por disposición del señor Jue

Paz Letrado, doctor i.mri Roque Gi

a del

Por disposición del señor Juez de ^
l'or disposición del

_

señor Juez do

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Luis Bonos Gondra, Pa/' Beirado, docior. Luis Boque Gondra,
cargo del ,'íezendo A." 3, s e h

ber por el termino de quince días, al Paz Letrado, docior Lui ; Boque Gondra, a cargo del Juzgado

propietario o poseedor del inmueble ubi- a cargo del Juzgado A." 3. se hace sa- ber por el término de quince días, y i _ b 01
.

c

cado en la circunscripción , ber por cl término de quince día:'.', al propietario o poseedor del

Partida 53.1. 1-23, Pampa — Victorica, propietario o poseedor del inmueble ubi- cado en la circunscripción , „,...,„ ,, ,,
,

j).
'

¡ote 8—b, que cado en !a circunscripción , Partida 531.398, Pumpa — Victorica, \iU
A'.

üíl
"'.'''A

cail " -"'oiironge spn, qu

propietario o poseedor del inmueble ub
) cn. la circunscripción

O ni

el VhsV' Xaoio'ml por intermedio del Partida 53.1.414, Pampa -- Victorica, sec. 28. frac. (A, lote 1 l--c—b--2o b, - ,-'
:ls

f
-^«cíonai, por intermedio üc

p .- fiscal señor Alfredo Bonino, se». 23, frac. D., lote (i—-a. que que cl Fisco Xacional. por intermedio del

1 Cobrador
C
lia iniciado juicio contra Propietario oí .(Asco Aacmnnl, per intermedio .del Cobrador Fiscal scñoi

Cobrador. Fiscal señor Alfredo Boniuc
P

Pe h(>85 año Cobrador Fiscal señor AilTt

10-í;í,- por cooio un impuesto v multas lia iniciado juicio contra Propietario Desconocido, expediente A.

de Contribución Territorial, por el año De -conocido, expediente A." 83.033, año 1915, por cobro del impue

1935 y posteriores ampliaciones, que do- 19AÍ, por cobro del impuesto y multas de Contribución Terri'uri '

ben comparecer a estar a derecho en

1 94; :ar.

dichas actuaciones; dentro del plazo in- - l •'> A posmnores amp.mcioiios, que <A- oen

dieado, bajo apercibimiento de que <-'u bon comparecer a es Par a derecho en dicha

msíeriores ampliaciones, que de

Contribución Territorial, por el año 1935 v nosíeriores amXiaoioues nr„ de- g:'1
,

comparecer a estar a derecho 01
'

'
' ecuaciones, oeeíi'o peí plazo in

ben

en

caso de no presentarse, se suosSancmr.1 dieado, ba
'n caso de n

rt. B

sanies, de acuerdo -con lo dispuesto en caso de m, presentarse s substancie rñ el j,

el Art. 18, de la Ley 11.285. -— Bue. e! juico.) con cl
:
cñor .Defensor de Au-

-

sení<

nos Aires. -9 do Febrero de ip.;;;. —

.

sentes, de acuerdo con. lo dispuesto en el A
Hernando 'u. Figuerero, secretario. el Art. .18, de la Bey 11.285. — Bue. nos Aires,' 9 de Febrero de 19

0.21 -l'eb.-X." 59o' sT.p.-v.12 mar. nos Aires, 9 de Febrero de 194íB — Hernando W. Figuerero. sccreiar

e!3 ¡un. -A.» 590 'so.p.-v.
:

2 jul. lAruendo Vi. Figuerero, secretario. ,-..21. feb.-X." 433 Api p..v. I:

n'Pl Inn.-V" .107 s',i ,1 ir O .;,,1 „i-i .;,,„ v- o ov> ";.'„„ ,-

— B

t,B

Bor disposición, de! señor Jinv. de A .,.™w,„.™-,-.OT™ ™~™ ™™™™ > Por disDOeimón del señor Juez do Ba:
>uz ÍAdraco, doctor ImD Borpie Cendra,

_.
J'ur oíspo ocmu drd señor .Biez de Baz LetradlJ .

Atflctnr Lni:
ca>'go do] Juzgado X." 8. se hace su- Au dispo-ición oe¡ señor .inez de Paz Peínelo, doctor l.uis Roque Cendra, a -

;
, :u .

y „.
l ,

[

.

¡
\

Al

por el té; mino do qmn.ee días, ai p

pietario o poseedor del inmueble ubiei
o p

1 re

lid-a 53.1 .400, Bainiia — - Victorb

el Bisco Accione!, p.or intermedio del sec. 23, frac. i)., .lote 7.1,, que sec. 23, frac. C, lote Bi si,
r ,\l;!

'

ei 'i

l.opl, Bamim — Victorica,

Col. K. Aíitre. 'soenióa' P-:. chacra fil,

Cobrador Fisrel s.ñor Alfredo Bonino, el Fisco Xaciimal, por intermedio del

ha, iniciado juicio contra Propietario Cobrado.' Fisca! señor Alfredo Bonino, Cob
Desconocido, ezpc.'üeu le. XX 38. Saló, año ha iniciado inicio contra Propietario ha

del Cobr-ador Fiscal señor Alfredo B
niño, ha Curiado juicio contra Propi
isrio Descoti'ori--- . odíente númci

1915, pro- cobro del impuesto y mudas .üesconocelo, exponiente A." 88.PA. año Desconocido, expediente A.» 88.Í1Ó0, año 83.009, añ,, o-,.„ ,,-u- cobro did impuesto
de Contribución Territorial, por el. año 1915, por cobro del impuesto y molías 1945, por cobro de! impuesTo y mullas v multas dé GontribucAn Territorial, por
3935 y posíeriore.s nmp: raciones. rpi ge- de iiontribución Terntoimil, por el año de Coní ribución Terril roñal, por el año " -

H9 r
; n-;n rl tí- lügíri i" riAyl'firia!':"-? ".TtinÜ.nf. iatiCA' roo-,- ¡íd.mol

:n b

no íMjd, y posteriores arnplracio-

(riio deben ' comparecer a :
estar a de-

rr a cstnr a derecno on ríen comparecer a c.uar-a (¡m'ccho en r^cho 011 riPrs: ;oOaarione=- rleuDo dt
oses Po-Ooví ,>„)

y in- dichas acttmcíones. cent ¡o del pomo im.
í}]

..
zt) ^¿¡¡'^j^ ¡^j,, , de

SO Cl

lo \V. Figuereio, secretario. Hernaiuk
.01 ('¡O, V „ aosAñit) v!-> n:r,v. f

cijo apm-cmniíiento oe que mi que en caso ele no presentarse, se subs.-

iio presentarse s,. subAencls ni (anclará el juicio em¡ el señor' Defensor
con el señor Defensor de Au-

c acuerdo con lo disptiesto en ctt cl nvt. 18 de la lee i 1 .285. -—" Biie-
18, de la Bey 11.285. —

- P.-íio. n,. s Aires. <) de Febn-ro de 19-.IC. —
s. 9 de Febrero de XrA, — Hernando 'Vi. Fb'norero, secretario.

Vi. Figuerero. .secretario. "
-""X'XI

11 í'eb. -24.° 4:'4 sj).m-v.i2 mar. o.'lP Í'eb.-X." -lió s'o o.-v.9 insr
pgs-v.2 ju!. e.13 ' jiin.-X." 498 s|p.p.-v.2 jul. e.í3 jun.ño. 491 s;p.p,_v.2 jul. e,10 jun.-A." 44o sgeplvXT jen,

ir Juez do j>o r - dlsnosirióu del señor Juez de rriu'. dls¡iosicióu del señor Juez de ;pG r disposición del señor Juez de Pax
ípie. Comen, Paz Beiraio. doctor Luis Beoue Gemirá, Jbiz Leírado, doctor Imis Boque Gondra, Letrado, doctor Luis Boque Gondra, o

1 el

ion

iCor d

Be

poi

pie

t ra d !

,

• el

doctor 1

d dnzgeih

(ormino d

O p , d

en

Pa
Co
O U (.; el :

nido • Afi i r

fisco Xa

hace sa- a cargo del Juzgaíh

ber por el íórePno «A- ntiinéo dios, al ber por el iérneno rio' quince 'dias,
'

ni ber por c! Anuir
propietario o poseedor de! inuAcble ubi- propietario o poseedor del inmueble ubi- propmlarm o poseí

cado e u la circunscnpeión '
, cado en la circun-eripcióu ,

cado en la eircum

Barrida ,()2.ó0p, (:¡ H C Pnrrayn sin Partida 581.422, íriuipa — Viciorica, Partida 581.408, Pampa
numero, sección A, ¡ole XA, que sec. 23, frac'. D.. lote 8—a. quo sec. 25, frac. D., 1

el F!oe> XaclouA, por intermedio del el Fisco ' Aaciona!, por intermedio del
fl]

-
!-'iseo Xaciona!, por i

Cobradm [riscal señor Mfreflo Bonino, Cobrador Fiscal señor Alfredo Bonino, Gobrado" Pisca! señor Alfredo Bonino, ,;;,,! Cobrmlor Fimo!, señor Alfredo Bo-
lla iniciado jXein contra' Propietario ha inicio do juicio contra Propietario ' 1¡l ¡comido ju icio contra Propiotano Ano. h„ pecouio juicio contra I'ropm-
Dcscoi A, , A" 83.089, año Desconocido, eueasdrmíe XA 83.034, año Desconocido, (xpmlienle >,".-'• t'-ómn. año) trm-in DesconocCA., cxoo/iie.nic- número
BC5, por cobro de! impuesto y multas 19-I-5, por cobro del impuesto y ¡imitas -'945, por Cobro del impuesto y multas «3.001, -uño XC5, reo- cobro del inumosio

de Conlribución Te-ini Auna!, por el año de Contribución '18 'ritorial, por el año de Contribución Territorial, por el neo y multa, de Contribución Territorial, per
1985 y posteriores ampliaciones, que de- 1P55 y posteriores, empliaeioues, que de- 1!135 >" posteriores am|Uiaclones. tino de- e \ año 1985, y posteriores ampiiaéio-

ben comparecer a cs'ur a derecho en ben comparecer a estar a derecho en ^,cn comparecer a estar a derecho en nos, inm deben coinoerr-e.-r a estar a de-'

dichas nciuaciou-s, dentro del pie, 7. o in- dichas actuaciones, dentro del plazo in- dichas actuaciones, dentro del plazo in. recluí' mi di. -lo s mAnmp.nes. dentro de]

dieado, bajo apere iluminólo de que e a dieado, bajo apercibimiento d-i que en dieado, bajo apercibimiento de

cuso i'e no presentarse so substanciará caso de no presentarse se substanciaré caso de tío iiresenínrsn s¡. sub

el juicio con o! : eñor Defensor de Au- el juicio con el icñor Defensor de Aa. cI beelo con el íoñor Defensor de Au. i enriará, el jmcio. con el señor Defenso;

Seuics, do acuerdo con lo dispuesto en sentes, de aeuerdo con io dispuesto en senies, de acmerin con lo di.cmesAo "n de Ausentes de aim- -A, '.-,., P, ¡lispuesU

el Art. 18, de la. Ley 1A2S5. — Bue- el Art. 18, de la Ley FiASo, -Bu-- el Art. 18, de la lee- 11.2S5. -- i',n^ en e] ;v:t. 18 do ¡n ' A-y li.285. — Bue.

nos Aires,!! de Febrero de 194(1. — nos- Aires, 9 de Febrero de 19-F). — nos Aires, 9 il« Febrero de Itrio. - nos .Aires. 9 de lA-An-ro de l:i-!(!. —
Hernando ' W. Figuerero, secretario. Eernando V. Figuerero, sec-etario. Hernando Vi. Figuerero, seeretaiio. Hornamloóñri. ri-'íguerero.o^-relario.

I. n.24 feo—N." 520 sb).p.-v.r2 mar. íAI feb.-XA 499.' síp.p.-v. J.2 mar, e,21 feb.-X.° 495' G !p.p-V.1.8 mar. ' e.49 feb.-XA eje rfp.gAvri mar
e.13 jun.-rN.° 520 s!p.p..%',2 jul. Apio jan.-NA ' nn ' s;p.p..v.g' jai- X-C jun,.N> 48)5.' a|p.p..v,2 jul. e.10 jeu.-X.- -j-47 s!p.p.-v.27 jur.

n pi

ó c¡v
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Por disposición;' -del señor Juez de Paz

letrado, doctor Luis Boque Qondra, a

«argo del Juzgado N.° 3, se hace saber

poi el término de quince días, al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubicado

en ]a circunscripción . .

Partida 531.004, Pampa — Vietorica,

Col. E. Mitre, sección 18, chacra 35,

«pie el Fisco «Nacional por intermedio

del Cobrador Fiscal, señor Alfredo Bo-

snuo, ha iniciado juicio contra Propie-

tario Desconocido, expediente número

83.003, año 1945, por cobro del impuesto

y multas de Contribución Territorial, por

el año 1935, y posteriores ampliacio-

nes, que deben comparecer a estar a de-

leeho en dichas actuaciones, dentro del

plazo indicado, bajo apercibimiento de

«fne en case de no presentarse, se subs-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 1S de la ley 11.285. — Bue-

nos Aires, 9 de Febrero de 1946. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e 19 f eb.-iST/- 449 s¡p.p.-v.9 mar.

l
ti

< e.10 jun.-Í.V 449 s
1 ^ ~ -v.27 .iuu.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don A. Díaz Bialet, a

cargo del Juzgado X.' 4, se llama me.
tiiantn publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

Sos veces durante 15 días y con inter-

calo de 3 meses a- los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

[Washington, lote 22 bis, manzana -194,

parcela 223, después del N." 3402, Cap.

Fed. Pda. 330.149, año 1935, Expte. 52.108,

para que concurra a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor do

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

;(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se. .dictó a pedido del Cobrador
Fiscal, don. Alberto César Bieule, en

representación del Fisco Nacional a fs.

2, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, l.9 Abril de 1946. —
¡Cayetano Mustoni, secretario.

e.10 jun . -JO 1872 s|p.p.-v.27 jun.

£- e.28 sep.-N.« 1872 sjp.p.-v.lO oct.

Por disposición del Juez de Paz Le-

trado,' doctor' A. Díaz Bialet, a cargo del

Juzgado N" 4, se cita y emplaza duran.

Üe el término de diez días, a herederos

y acreedores de don ANDRÉS PSILA-
SACIS o PSILADZKIS. — Buenos Ai-

res, 18 do Marzo de 194G. — Cayetano
Mustoni, secretario.

I
e.S jun.-N? 1.835 s'p,p.-v.l9 jun.

i' Por disposición del. Juez de Paz Le-

trado, doctor A'. Díaz Bialet, a cargo

del Juzgado N> 4, se cita y emplaza du-

rante el término de diez dias, a heréde-

los y acreedores de don DOMINGO D'
ELLA. — Buenos Aires, 18 de Marzo de

1946. — Cayetano Mustoni, secretario. -

e.S jun.-Ñ» 1.836 s;p.p.-v.l9 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don A. Díaz Bialet, a

cargo del Juzgado N.« 4, so llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

«les veces durante 15 dias y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

"poseedores del inmueble ubicado. en

Manuela Pedraza, lote 32, z-ianzaua 194,

learcela 223, antes del N." 3865, Cap. Fed.

Expte. 52.1.09, Pda. 330.160, año 1935.

para que concurra a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento do que si así no lo hicieren, se

sustanciará, el juicio con el. Defensor do

Ausentes do la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Cobrador

Fiscal, don Alberto César Bieule, en

representación del Fisco Nacional a fs.

2, del juicio, que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 1.' Abril de 1946. —

•

Cayetano Mustoni, secretario.

o. 10 jun.-N.» 1873 sjp.p.-v.27 jun.

e.28 sep.-N.» 1873 s|p.p.-v.l6 oct.

" Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado doctor A. Díaz Bialet, a cargo

¡del Juzgado N.° 4, so hace saber por

Sel término de dos veces durante quince

Sías y con intervalo de tres meses al pro-

pietario del lote ubicado en la calle Lu-
gones sin númei'0

!
Cap. Fed.

}
que dentro

de. dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención ea

el juicio que bajo el número 52.120 del

cobrador fiscal señor Alberto César Bieu-

le, le,, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución territorial y
inulta, correspondiente al año 1935 —-'".„

partida 357 . 787, " bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente*' Fis- ,

cal en su carácter de defensor de' ausen-

tes. • ."' •"' -'"*'-
.

Buenos Aires, 1.° de Abril de 194G. —
Cayetano Mustoni secretario.

e.10 jun.-N> 1884-S.p¡p.-v.27 jun,.

e.28 sep't.JST.» lS84-s.p¡p.-v.l6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado doctor A. Díaz Bialet, a cargo
del Juzgado N." 4, se hace saber por
el término de dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses al pro-
pietario de) lote ubicado en Av. del Te-

jar, B. Huidobro y Miller, manzana O,

parcela 1418 C.F., que dentro de dicho
término debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervencióa en el juicio

que bajo el. número 52.121 del cobrador
fiséal-.se.ñor .Alberto César Bieule, le ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución" territorial y multa, co-

rrespondiente al año 1935, partida 357.827

bajo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal en su carácter

de defensor de ausentes."

Buenos Aires, 1.» de Abril de 1946. —
Cayetano Mustoni secretario.

.10 jun. -N.'° 1885-s.pjp. -v.27 jun.

e.28 sept.-N." 1885-s.pjp.-v. 16 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor A. Díaz Bialet, a cargo
del Juzgado N.° 4, so hace saber por
el término de dos veces durante quince
días y con intervelo de tres meses por
1 lote ubicado en las calles' Euiz Huido-
bro y Acha, Cap. Fed. que dentro de
dicho término debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención .en el juicio

que bajo el número 52.122 del cobrador
fiscal -señor Alberto

1

César Bieule le ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la 'contribución territorial y multa, corres-

pondiente al año 1935 — partida 357.850,
bajo apercibimiento de darse interven-
ción al señor Agente Fiscal en su carác-
ter do defensor de ausentes.

Buenos Aires, 1.° de Abril de 1946. —
Cayetano Mustoni secretario.

e.10 jun.-N* 18S6-s.pjp.-v.27 jun.
e.28 sept.-N.» lS86-s.pip._v.16 'oct.

Por disposicíóft del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don A. Díaz Bialet, a
cargo del Juzgado N." 4, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el'

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en
Avda. Forest, lote 13, manzana 194,

par 223, después del N.° 3409, Cap. Fed.,

Pda. 330.134, año 1935, Expte. 52.107,

para que concurra a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio, con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de ' Paz Letrada

.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Cobrador
Fiscal, don Alberto César. Bieule, en

representación del' Fisco Nacional a fs.

..., del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 1.» Abril de 1940. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.10 jun.-N.' 1871 s¡p.p.-v.27 jun.

e.28 sep.-N." 1871 s|p.p.-v.!6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, ' doctor don' A. Díaz Bialet, a

cargo del Juzgado, N." 4, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con inter-

valo do 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Láfuente,' lote 1, manzana J, parcela

2077, alt. 2700, par., 52 mts. de Chila-

bert, Cap. Fed.-, - partida 55.857,

año 1935, Expediente 52.0S2,

para "que concurra a abonar el impuesto,

y multa, correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no lo lucieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 1S, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Cobrador
Fiscal, don Alberto César Bieule, en

representación del Fisco Nacional a fs.

2, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 1." Abril de 1946. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.10 jun.-N.' 1862 s|p.p.-v.27 jun.
' e.28 scp.-N." IS'62 s:p.p.-v.l6 oct.

Por - disposición del señor Juez de Paz-

Letrado doctor A. Díaz Bialet, a cargo
del Juzgado N.° 4, se hace saber por

-J término de dos veces durante quince
}ías y con intervalo de .tres meses por el

ote 18
;

manzana Q,' parcela 1427, Aveni-
da del Tejar alt. 4400 imp. lg metros
de Correos, Cap. Fed., que dentro de di-

cho término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el juicio

que bajo el número 52.123 del cobrador
fiscal señor Alberto César Bieule )e lia

iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución territorial, y multa co-

rrespondiente al año 1935 — partida
337.958, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal en su
carácter de defensor de ausentes.
Buenos Aires, 1.° de Abril de 1946. —

Cayetano Mustoni^ secretario.

e.10 jun.-N' lS87-s.pjp.-v.27 jun.
e.28 sept.-N." 18S7-s.p ! p.-v.l0 oct.

. *„ ;

,J,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,.- doctor don A. Díaz Bialety a
cargo i del: Juzgado N.' 4, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veees durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o
|H?2íedores del inmueble ubicado en
Santo Tomé y Moliere, lote 13, manza-
na F, parcela 2354, después del N." 1796,
de Moliere, Capital Federal, partida
28S.905, año 1935, Expediente 52.100,
gara que concurra a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así 110 lo hicieren, sí-

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se . dictó a pedido del Cobrador
Fiscal, don Alberto César Bieule, en
representación del Fisco Nacional a fs.

2, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, 1.» Abril de 1946. —

Cayetano Mustoni, secretario.

e.10 jun.-N.' 1865 s¡p.p.-v.27 jun.

e.2S' sep.-N." 1865 s¡p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don A. Díaz Bialet, a
cargo del Juzgado N." 4, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en
M. Pedraza y "Washington, manzana C,

parcela 208, alt. 3800 par de M. Pe-
draza, Capital Federal, partida

329.810, año 1935, Expediente 52.102,

para que concurra a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Cobrador
Fiscal, don, Alberto César Bieule, en

representación del Fisco Nacional a fs.

2, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 1." Abril, de 1946. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.10 jun.-N» 1.866 s'p.p.-v.27 jun.

e.28 sep.-N.' 1866 s'n.p.-v.l6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don A. Díaz Bialet, a

cargo del Juzgado N." 4, se llama me-
diante publicaciones 'a- realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Láfuente, lote 7, manzana J, parcela

2077, alt. 2700, par., 25 mets. de Avda.
Cruz, Capital Federal, partida 55.863,

año 1935, Expediente 52.083,

para que concurra a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si ,así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Cobrador

Fiscal, don Alberto César Bieule. en

representación del Fisco Nacional a fs.

. 2, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

'Buenos Aires, 1.' Abril de 1946. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.10 jun.-N.' 1863 sip.p.-v.27 jun.

e.2S sep.-N." 1S63 s'p.p.-v.l6 oct.

'(

Por disposición del señor .Juez de Paz
Letrado, doctor don A. Díaz Bialet, a
cargo del Juzgado N." 4, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veees durante 15 días y con inter-

valo- do 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado ,en

Melián, lote 6, manzana. B, parcela 209,

antes del N' 3270, Capital Federal, par-
tida 329.841, año 1935, Expte. 52.103,
para que concurra a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de cpie si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 1.1.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Cobrador
Fiscal, don Alberto César Bieule, en

representación del Fisco Nacional a fs.

2, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 1.» Abril de 1946. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.10 jun.-N.' 1867 s|p.p.-v.27 jun.

e.23 sep.-N." 1SG7 sip.p.-v.l6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don A. Díaz Bialet, a
cargo del. Juzgado N." 4, se llama me-
diante, publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veees durante 15 días y con inter-

valo do 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en
O-uayrá y Avda. del Tejar, partida
329.885, año 1935, Expediente 52.106,
para que concurra a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia, de Paz Letrada.
(Art. 1S, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Cobrador
.Fiscal, don Alberto César Bieule, en

representación del Fisco Nacional a fs.

2, del juicio que sigue ésto contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 1.* Abril de 1946. —
Cayetano Mustoni, secretario

.

e.10 jun.-N.» 1870 s|p.p.-v.27 jun.

8.28 g«p.-N.* 1§7Q ¡sjp.p.-Y.16 eet.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don A. Díaz Bialet, a

cargo del Juzgado N.' 4, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veees durante 15 días y con inter-

valo ríe 3 jneses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Láfuente, lote 6, manzana ,T. parcela

2077. después del N." 2750, Cap. Fed.,

partida '55.862, Expediente 52.084,

para "que concurra a abonar el impuesto

y multa, correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Cobrador

Fiscal, don Alberto César Bieule, en

representación del Fisco Nacional a fs.

2, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 1.» Abril de 1946. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.10 jun.-N.' 1864 s¡p.p.-T.27 jun.

8.2S sept.-N.' 1864 s|p.p.-T.16 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don A. Díaz Bialet, a

cargo del Juzgado N». 4, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en
Melián, lote 5, manzana B, parcela 209,

Capital Federal, después del N." 3250,

partida 329.842, 'año 1935, Expte. 52.104,

para que concurra a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor do-

Ausentes de la Justicia do Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Ésta provi-

dencia se dictó a pedido del Cobrador
Fiscal, don Alberto César Bieule, en

representación del Fisco Nacional a fs.

2, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 1.' Abril de 1946. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.10 jaa.-N.» 1868 s|p.p.-v.27 Jan.

».2S' s«£.Jí".» 186S s¡p.p.-v.l6 oct»
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Por disnosieión del señor Juez de Paz- eión al señor Agonía Fiscal, en su caráe- pendiente a], año 1935 — partida 357.707, Por "disposición del señor Juez de Paz

Letrado 'doctor A. Díaz Biaiet, a cargo te r de defensor de ausentes. bajo apercibimiento de darse intervención letrado, doctor don^A. Díaz Biaiet, a

,nV,, Nse/o-qdñ M» 4 «o Mace ¿aber por Bueno* Aires 1.» do Abril de 1946. — al señor Agente Fiscal en su carácter de cargo del Juzgado K." .4, se llama me.

o¡ lonmno de dos Veces durante quince Cavetano Mustoni secretario, defensor do ausentes. '
diante publicaciones a realizarse en

(l'; as"y con intervalo de tres meses por el
*

e.10 jun. ANA 1877-slp;p.-v.27 jun. Buenos Aires, 1.» de Abril de 1946. — Boletín Judicial y Boletín Uncial p

lo'te'
*9 manzana 30. parcela MO-i Ave- o. 28 sept.-JS..' lSTT-s-.'p'lp.-v.K) oct. Cayetano Mustonq secretario,

nula del Tejar v Kaíuallo alt. 4.5ü0 iuip. i~~~—,
~~» « '—— e.10 jun. -Fu' 1 882-s,p;p.-v.27 jun

A. del Tejar: Cap. FecL, que dent.'O
. .

. .
- . e.2S sept,-F.° 1882-s. Pqp.-v.l6 oct. poseedores del ^nanc

de dicho término debe comparece

dos veces durante 15 días y
valo de 3 meses a los pin nos -

o o i

%S-¿V&/¿&£s*iJZjV!Jv

Fr disposición del señor Juoj? de Paa
rado doctor A. Díaz Biaiet, a cargó"

Juzgado FP 4, so liaco sabor por

Piberío César Bienio, Se el. término de dos veces durante quine© Por disposición del señor Juez de 1

la correspondiente intervención en el jui- Letrado doctor A. Díaz Biaiet, a cargó- My¡

cío que bajo el número 52.1-4 del cobra- del Juzgado^ F." 4, so haca sabor
_

pu-

dor riscal soí. .- - .

l>a iniciado el Fisco Fachinal por coPro días y con intervino de tres meses al pro- i. eirá.

u

riloriul v multa pietario del lote 1, manzana 177, parcela del -du

B'35 —* Partida
coui miento de que si

; n ai

e,10 jun.-XN.

cíe ansmiu.

do Abril de

el señor

Díaz Bi

la. Avda. del Tejar, lote It

x 192, parcela 226, alt. 3310, i ¡o

de M". Pceruza, Cap. Fer
., F.? 52.1.1.0, Bda. 330.212,

\. Díaz Binlet, a cargo I'
yl

'a (iue concurra a abonar
.

' 4, so hace saber por >' IliuUa corrcsponüieute, ley

epubiiquetas y Froyre 3300 el término de dos veces durante quince

la- par .Republiqneías, que dentro tic dicho días y con intervalo de tres meses ai pro-

i su término debe comparecer a lomar la co_ pietario del lote 5, manzana F, parcela

¡respondiente intervención en el juicio 1413, calle llohiilicrg alt. 4200 par. 20

que bajo' el número 52.1.14 del cobrador metros K. lluidobro. Pao, l'ed,, que

fiscal señor Alberto César Bieule, le lia dcBro de dicho término debo comparecer

jan. iniciado el Fisco .Nacional por cobro de a tomar la correspondiente intervención

oct. la eoutribucióii territorial y multa, corres- un el juicio que bajo el número 52.110

pendiente al año 1935, partida 330.022, del cobrador .fiscal señor Alberto Cesar

vwiw.i ¡>aio apercibimiento do darse intervención Bieule, lo ha. iniciado el Fisco Facióme.

1 I .285

iscaí. don

191

Agente F

d 3\ F." 4,

le líes va

u tórralo i

e,, la c;

a cargo o

For por

por cooro ae la contri o

y malta, correspondiente

partida 357.728, bajo a;

darse intervención al se

cal en su carácter de do

¡Por i al

om pareceriéniiiuo
i

de

i respondiente intervención en el

bajo el número 52.125 del. cob

Fres, 1." pe Abril t

Mustoni secretario.

¡t,-FP IPSS-s.py.-v.K

ciado el V 'seo .Aacio:

t ribuclón territorial

:m.i:o

muta, d
partida

al señe: Agento Fiscal en su carácter

de defensor de ausentes.

Buenos .Aires, 1." de Abril de 194Ü. —
Caveíauo Alusíoni secretario,

.

e-.'IO jun.-F> 1889-s .pp ...v.27 jun.

. e.28 sept.-FP ;i.889-s.pjp.-v.:i(j oct.

,_ .Por disposición del señor Juez de Baz Cave Ir

,-> Felrado doctor A. Díaz Bialei:,' a cargo

;. del Juzgado F.° 4, se hace sabor ppr e.lOji.

¡_ el término de dos veces durante quince c .og „ e

i. días y con intervalo de tres meses ai pro_

q 20!,, calle Tidal antes del F." 3524, Cap.

a Fed., que dentro de dicho .término debe por disposición dei señor Buz de Faz
:-r comparecer a tomar la correspondiente Letrado, doctor A. Díaz Bialct. a carao

iniervención en e| juicio que bajo el nú- dei. Juzgado K." 4, se lúea; saber por
— moro 52.11.5, del. cobrador fiscal señor ,q (érruino de dos veces durante quince.

Alberio César Bieule, le lia iniciado el días y con intervalo de tres meses ai.

Pisco Facional por cobro de la, contri, propietario del lote 1, manzana .190,

melón territorial y multa, correspondieu- parcela 228, calle Superí y J, Azurduy,
o al año 1935, partida 331. 102

>

bajo aper- p.pll) par Juana Azurduy, que, den.-

cibimiento de darse intervención ai se. tro de dicho término, debe con-
Por disposición del señor Juez de Faz fl()r Agente Fiscal en su carácter do de., parecer a tomar la correspondiente inter-

Betrado doctor A. Díaz üialot, a cargo fensor do ausentes. vención, en el juicio que bajo el mime-

del. Juzgado N." 4, se liace saimr por Buenos Aires, 1." de Abril de 1940. — ro 52.111, del Cobrador Fiscal, Alberto

el término do dos veces durante quince Cayetano Mus-ion i secretario. César Bieule, le iia iniciado el Fisco Fa-

llías v. con intervalo de lies meses al pro- e-10 jun.-FÓ 9 1879_s.jyp.-v. 27 jun. eiona!, por cobro de la contribución t"-

* yiuíario del lote 1, sección 199, antes- del (s
og «ept.-Fd 1879-s.p'p.-v. 16 oct. notoria! y multa, correspondiente a!, año

ooo dentro de dicho término' debo rompa- For disposición del señor Juez de Baz ,, denlo de darse intervención a! señor

icoer a tomar la corresoondieute interven- Letrado doctor A. Díaz Biaiet, a cargo Agente Fiscal, Cu su carácter de ¿iefen-

cióu en el juicio que bajo el número .'¿lcl Juzgado FP 4, se hace saber por SOl. do ausentes. — Buenos Aires, 1.'

52 F'ó del cobrador .fiscal señor Alberto el término do dos veces durante quince de Abril' ¿le 1940. — Cavetano Mustoni,

César Bieule. le ha iniciado el Pisco Fiu días y con intervalo de tres meses al pro- secretario.

Aoiial lio].- cobro de la contribución te- pietario del lote 5. manzana 198, parcela c .10 jun.-FP 1S75 s'p.p.-v.27 jun.

irPoriai v muiía. correspondiente al año 1105, calles Av. Forest y M. Pedresa

bajo apercibí- (A. '3818 Foros!) Cap. Fcd. que dentro e
.o S Sep.-P7y 1875 s'p.p.-v.ló oct,

vención, al señor ¿le dicho férmino debe comparecer a to-

áctcf de defensor mar pi. correspondientte intervención en

¡P.UÜO .I9-.Í-),

ias iie Cent!

0.10 un

— paiai

Ae-uiíe Lia

de ausentes juicio q-ue bajo el número 52.1 10 del

Aires, 1." de Abril de 19-10. — cobrador fiscal señor Alborto César Bien- Por
<

apasioni secretario le. lo ha iniciado el Fisco Facional por Letrado Di

ole 29 ola.,

XP 5003. C
:.d F

Letrado ch

isicnuí lie!

tito i' A . 1)

liPs . noi.-v.iO oct. cía

cobro de la contribución territorial y del Juzgado F.'' 4, se .1

C" 1800 s pqi.-v-.27 jun. multa, correspondiente al año 1935; parti- término do dos veces durante queme Onuu

- "1:8.905, bajo apercibimiento de darse días y con intervalo de tres meses al 'a, '

intervenido',, ai señor Agento Fiscal en propietario del lote 12, manzana 180, Cese

„w~~*~v~ su carácter de defensor de ausentes. parcela 248, cabo Froyre, después del. nú- -!!'!•>

Buenos Aires, 1." de Abril, de 194(1. — ™«o 3-1-12, que dentro de dicho término. Con!

7, do Baz Cavetano Ttiisioni secretario, Fbm comparecer a tomar la correspon- y o-

.,
'.,-,,,

-

' e.10 jun.-F> 1880-s.p;p.-v.27 jun. dómía intervencióir en el unció que bn. comí

o | „. i,,,..,, t.ber'io.' e.2S ser»t.-F." ISaO-s.p'p.-V.Bi oct, jo el número' 52
,

112 de] Cobrado,- tas- aciu
• F — '•"-'-' ';•" "'.l

'; „___, „„™J.™ cal, señor Allierto César Bieule, lo Ha b„ p
_" ^"

",.,!- '!^
¡A

t .'f!"a

C
IFr disposición do! señor Juez Je Paz iniciado o! Bisco Facional. por cobro de „„

lll: " "° L
' U;b 1U '' ;

~
<:
'

;, " ' tm jotrado doctor A. Díaz Bialct, a cargo la contribución territorial y muirá. co- ,.,;„

del Juzgado N.° 4, so hace sabor por rre-q.)ondient e al año 193o, partida do (

el tériuino de dos veces durante quilico 880.598, bajo apercibimiento de darse ;d c ,,

días v con intervalo do tres meses al pro- intervención a! señor Agente .Fiscal, en 22

pieiaipi del lote 7, manzana 197. parcela su carácter de defensor de ausentes. — ¡y,.,

lcl .>"." Buenos Aires, id de Abril de 1.9-10. —
lio í-ér- Cayetano Mustoni, secretario. ,

res- e.10 jun.-Fd 1870 Pp.p.~v.27 jun

que e.28 t

crinino

v mol intervn

irlo del ¡oto B de la parcela 2¡i

alie C'al.óldo, Cap. Fed.. tpie dentro

•¡dio íérunno déla; comparecer a ¡ornar

ro-; esjmndienie intervención cu el joF

ptie bajo el número 52.12S del cobra-

fiscal señor Alborto César Bieule, te

iniciado el Fisco Facional por cobro

1121 de ]a calle Fstombo ctespi:

2537, Cap. Fed. que dentro de dicho

., ., -i i , , ,.„ „-, mino debo comparecer a. tonmr la cor...... e-.... ,, - -- -, -,
,, "

,
%

1,i " cl0
;'

ier
:
u

"L'
¡

(

;;_>
«'«l---,^-

„m„i; „ lltn ; -,¡.ervención en el -mió o,m o . 28 sen.-FF 1870 s'p.p.-v.iO oct

ilo ;n ano .i.0,..o —

'al señor puente Fiscal en su

.,,.,' mmi ,J0
,

C
!,

jMFe0 Ó^.-";.!, ^\,:i::" ," Vav V™™<-\<,n rlol- .-nño.- Juez de I

Aires, 1." de Abril de 1

Atusioni secretarí%. "'""

dianle publ

Mlm-o de 1910

-A." BHV

-N.° i.ílo

mrtb'la PO'C'úbuito ivitcrvencion en

lorio el. número 52.11.7 del cobrador riscal

señor Alberlo César Bieubp lo ha inicia-

do o! Fisco Nacional por cobro de la

contribución territorial y multa corros- -

(1 A _ ])íaz Is ¡.
v , t,,

ponoicnte al ano 193o, panuda e-W.-^l, ^ ^.^^ ^ ,K se llnma ,,

..., . -v „ .,.,,, T .„ v o. ,,.„
bajo apercibimiento de darse intervención «^ )ill¡lieaf . !oru:s n 1Tm izal ,, e en

cío jon.-N. .ioíel.-s.pp._c .-p.p.-.!. „i f;eñor Agente liscal, en su carácter de
3
, olotí ,, i.TsiFieial V Boletín Oficia!

l

e.28 sept.-Fd iS9Bs.pp.-v..,.b eer. 0efDllsol. do ausentes.
-

-

fl

'¿
pcs (1urair, c

-

15 (lias
. P„„ p,-

Buenos Aires, 1." de Abrí! do BD.0. —

. ., .,
" e.10 jun. -F> IsSBs.iVn. -v.27 jipi. ^ m11o ^ v -

r^ Cíir, ]i;i] Fo dcra
Por disposición del señor Juez de Paz

c .28 sept ,-FP 1881-s. p p .-V . lo ocí , ,

t
;,i ^0^077 .,,-„ -pi;!5 Lxple. 52.105. 1

irado doctor A. Díaz Bialct, a cargo ..„,„._ , „
1

>.....

valo de 3 meses a. los puau

poseedores del inmueble ul:

.
.- . ... ,.„Vj s™„.~ ~— - --

-

.

f n pr,,i (nJr r;, ;. rdionar o! impuesto
Juzeado F.» 4, se hace sabor por Por disposición del señor-Juez de .taz 1-

'
" „..

r ,. c ^ no „,¡: en [o p., ¡n -.'eerciló

ormino de dos Veces durante quince Betrado doctor A. - Díaz Bialct, a cargo >

f

- ; - ;' •
•

j

'
]l!cill

,

1

.en , se

v.ou intervalo do tres meses al pro- del Juzgado F.» 4, se hace saberlo,- ^ iH;r|
.. [,, Fiü p. io ,,-,„ ol ^ofensor de

rio del Pite 518p. manzana 181, par. 1 término de dos voces durarme quince '^^^^ ñ(¡ ]a \juí¡{
-

u , hl de Buz Letrada.
Fúñez después de! númcr días y con intervalo de .tros meses al. pro-

'

|

,
A

"

r
¡.

' -¡
iS p (

,T 1 | ..-285) . Fsta provi-

Oio .Bictraaer;

(tei inmuetiie uoicaoo en.

•ipcíón la., partida 09.495. ce

sP-uz, Inte 37, manzana
2008, Capital .Federal,

Facional por intermedio de;

pisca! señor Carlos Moreno
nielado juicio contra Propio!;

.ddo, expediento A.'
1 M7.S-IS,

r cobro de! impuesiij y inultas

¡cien Torrííorial, por oí año 1

iores ampliaciones, (pac de

mu- a estar a dereeho' en die

urnionp) de
d. C.F. que dentro del dicho tóm riielario del loto 9, manzana Cr, parce- ^^ c . e fl¡flf

.

(

-

a p,. (li(lo (
p,| q

ino debe comparecer a tomar Ja eo- \ n PH2, callo Biaza, despué
s^

(lc^^m^ pp'eáp 'don' 'Alborto César Bbule. en ,,,„ y pq.. Pefensor de Ausí-n
'1 il ' >- do con lo dispuesto 011 el Ailieute iniervención en el juicio que ,!250, Cap. Fed.

,
que dentro de dicho íér- ,.'.,,,',

'„pn { af.¡
(

'
)ir del Fisco F;

o el número 52.113 del cobrador fis- mino, debe comparecer a lomar la corros. '- ^ P
'-|

"

iu ; (q n m , Decrete.. , . . - -. .- , , , , ..^^..^. l.., ..." 53. -105 44. — Buenos Aire
a! señor Alberto César Bieule, le ha mi. pondiontc intervención en el pueio que

m(<I)f, í(1T,.uios m-opietarios o poseedores. ...

(1 ip,.- ,p> ]o.|i¡ __ Pp-triei >
",

lado cb Fisco Facional por cobro de la bajo .el número 52.118 del cobrador fis. jqierl0s Aires, 1.'-' Alu-il de 19-10. —
l'ér-w «"ecret-uio

ontrilurción teriitorial y multa,- corres- mil señor .Mberto César Bieule, lo lia im- rp-vefano UTustoni. secretario.
''"'"'

'endiente al año 1935, cundida 880.823, emito 01 Fisco Facional por cobro de la
' p/j0 - UT1 .py.cp8r,9 s'p.p.-v.27 jun.

>ajo apercibimiento ¿te VlaM8 hliiwbn. contribución territorial y multa, corres- ,
. 28 sep . -Fd 1809 s'p.'F-vFo oct.

o.i! juu.-FP 19.IOFo.p.-V. 15 jan.

cío jul.-FP í.9i0-s;p.p.-v.2ü jul.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición , del señor Juez de Paz

Letrado I)r Julio Pietranera, a cargo íetrado, Dv. Julio Pietranera, a cargo Letrado, l)r. Julio - Pietranera, a cargo Letrado, Dv. Julio Pietranera, a cargo

del Juzgado N." (i, se hae e saber por el del. Juzgado N." 6, se hace saber por el del Juzgado Nc 0, se hace saber por el del Juzgado N.° 0, ^se hace saber por el

término" de cinco 'días, al' propietario o término cío cinco días', al propietario o término de cinco "días, al propietario o término, de cinco días, al propietario ^o

poseedor del inmueble ubicado c.i la poseedor del i n mueble ubicado en la poseedor del inmueble ubicado en la poseedor del inmueble ubicado en .a

ci'reunsrrineión loa., partida 288.752, circunscripción loa., partida 290.273, circunscripción loa., partida 200.304, circunscripción loa., partida 288.099,

caPo YiViiio lote 21 Ma. A. parcela calle Pedro Lozano 5770
;

lote 7, 3U'a. calle Irigoven, lote .10, Ma . B., parcela calle Simbrón, lote 12, Ala. B., parcela

2.340. -después del N.' 20.18, Ca'p. Ped., A., parcela 2.402, „Cap. Fed., que el 2.403, Cap. Ped., ait. 2100 imp., 15 "345", aU. u40ü par, 15 mts.de Virgilio,

que' o'l hbsco Nacional por intermedio del Pisco Nacional por intermedio del Co. mis. do Tihogasía. que el' Pisco Nació. Cap. Ped., que el Fisco -Nacional por

Cobrador Fiscal señor Cario;, Moreno brador Fiscal señor Carlos Moreno Ve. nal. por intermedio de! Coibrador Fiscal intermedio d.l
__

Cobrador Fiscal señor

Vera lia iniciado jupio contra Propie- ni, lia iniciado juicio contra Propicia- Sr. Carlos Moreno Vera, ha iniciado jai- Carlos Moreno Vera, ha iniciado juicio

tario' Desconocido,
' expediente número rio Desconocido, expediente 07.872, ció contra Propietario Desconocido, -ex, contra Propietario Desconocido, expé-

07.808 año 1015 'por cobro del impues. "ño .1045, por cobro del impuesto y nuil- podiente N.° 07.874, año 1045, por co- ' diente N.° 07. 864, año 104o, por cobro

lo y inultas de Contribución Territorial, tas de Contribución Territorial, por el bro del impuesto y multas de Contribu- del impuesto y multas de_ Contribución

por el año ]985 y posteriores ampliaeio- año 1035,, y posteriores ampliaciones, ción Territorial, por el año 1035/ y pos- Territorial, por el año 103o, y posterso-

nes que deben comparecer a estar a que deben comparecer a estar a derecho teriofcs ampliaciones, que deben compa- i'Cs amp.iaciones, cpie deben comparecer

derecho en dichas actuaciones, dentro en dichas actuaciones , dentro del pía- reccr a estar a derecho en dichas actúa, a estar a derecho en dichas actuaciones,

del plazo indicado bajo apercibimiento -".o indicado, bajo apercibimiento d c que ciónos, dentro del plazo indicado, bajo dentro del plazo indicado, bajo apercibí,

de que en caso de ni) presentarse, se en caso do no presentarse se substancia, apercibimiento de que en caso de.no miento de que en caso (le no presentar-

substanciará el juicio con el Sr. Pelen- ra el juicio con el señor Defensor de presentarse se substanciará el juicio con se, se substanciará el juicio con el Si',

sor" de Ausentes, do acuerdo con lo dis. Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto el Sr. Defensor' de Ausentes, do acuerdo Defensor de Ausentes, de acuerdo con

puesto él ei Aid. 62 del S. Decreto di el Art. 02 del 8. Decreto número con lo dispuesto en el Art. 02 del S. lo dispuesto en el Art. 62 del S. De.

N" 33 40544. 33.405J44. Decreto NA 33.405:044. crto 1n." 33.405J44.

Buenos Aires, 22 de Mayo de 1940. — Buenos Aires, 22 de Mayo de 1940. — Buenos Aires, 2-2 de Maro de 1910. — Buenos Aires, 22 dc Mayo de 1940. —
Aparicio Z Pérez, secretario. Aparicio '¿. Pérez, secretario. Aparicio Z. Pérez, secretario. Aparicio Z. Pérez, secretario.

" '

eJ2 jun N'> 1927 s
! p.p.-v.l7 ¡un. e.12 jun.-Np .1031 sjp.p.-v.l7 jun. e.12 jum.NJ 1933 s|p.p..v.17 jun. e.12 jim.-N.» 1923 sjp.p.-v.lv juu.

e'.lS 'jul.-N." 1027 -s|p.p.-v.23 jul. e.lS juI.N." 1931 s;p,p.v.23 jul. c.F8 jul.-Nd 1033 sjp.p.-v.23 jal. /^lf^]"ÍilL^^
-~~~~~~ ™~~~~ . ^

^

p__^ disposición del señor Juez de Paz.

Por disposición del señor Juez de .Paz
"

' Por disposición del- señor Juez de Paz' F Irado, Dv. Julio Pietranera, a cargo

Lr-trado i)r. Julio Pieiranera, a cargo Po,- disposición del señor Juez de Paz Letrado, Dv. Julio Pietranera, a cargo «el Juzgado IV o se nace sama
_

poi

del Juz'ndo N." se hace saber por el Parado, J)r. Julio Pietranera. a cargo del Juzgado N." 6, s e hace saber por el termino de cuco días, al propietario o

término' de cinco' 'días, al propietario o del Juzgado N." 0, se hace saber por et término de cinco días, al propietario o ^".^L"™ „,"'^! o^'VnÓ
uosoedor del inmueble ubicado en la

........ ,. ,, « ,

circunscripción P'ía., partida 280.008

callo Simbrón, lote 5 Ma. .!.'., parecía circunseripe. ...,,. .,-,..., j...,..,.^ . —.-,.., , - ..
. ...

2 384 Cap. Fed. que el Fisco Nació- yip. 59.142, calle ¡mv Via pública, Cap. a Lope de Vega, hoy Vía Pública, Cap. Cap A'ed., que el Bisco Nacional por

nal por intermedio del Cobrador Fiscal v,,d. que el Fisco 'Nacional po,- Ínter. Fed., que el Fisco Nacional por ínter, intermedio del Cobrador .1
iseal senoi

señor Carlos Moreno Vera, ha iniciado medió del .(.'obrador Fiscal seño,- Carlos medio del Cobrador Fiscal señor Carlos Carlos .Moreno A era ha iniciado ju.ee.»

o del Juzgado N." 0, se hace saber por et término de cinco días, al propietario o b™/« ^^ uíu „~u ^_
.-

la término do cinco días, al propietario o poseedor del inmueble ubicado en la circunscripción loa., partida -88.-0O,

»8, poseedor del inmueble ubicado en la circunscripción 15a., partida 70.750, cabe S.mbron y \ irgilio lote lo, Jln.

•la circunsenpeión 15a partida 70.434, N.° 59.130, calle Limite del Municipio H., parcela 1.31o, alt. -oOÜ \
irgioo,

ir;')
judio contm Propietario Desconocido, Moreno Vera ha iniciado juicio contra Moreno Vera, ha iniciado juicio contra contra 1 ropietano Descotiocu.o, ex

-exoediente Nd 07.800, año 1945, por Propietario Desconocido, expediente nú. Propietario Desconocido, expediento mu diente A." 0,.8bo, ano 104o, por co-^

cobro del' impuesto y multas de Contri- mer' 07.854, año .1045. por cobro de! mero 07.855, año 1045, por cobro del mu del impuesto y multas d c _
Contribución

bmbón ToriPorial por el año 1035. y huírnoslo v 'multas de Contribución Te. puesto y multa s de Contribución Terri- Territorial, por el ano 103o, y posteno.

posteriores ampliaciones, que deben ce. o. rl.¡í<mal por el año .1035, v posteriores tonal, por el año 1035, v posteriores >
¡

c s ampiíaciones, que deben comparecer

parece- a estar a dorecUo cu dichas a.- ampliaciones, eme deben comparecer a ampliación :s, que deben comparecer a « <^tar a'derecno en dichas actuacioao-,

tuoeiones, Mentro del ¡.lazo indicado, ha.
(

,

;;ía , a derecho cu dichas actuaciones, estar a derecho en dichas actuaciones, dentro del plazo indicado, bajo ape.-i-

i () anercüdmimno de que ea caso de no ,],„(,-„ q,o ohizo indicado bajo aperei. dentro del. plazo indicado, bajo aper- bmiunto de que _em caso ac no picsen-

m^en-arse -> substanciará el juiño con iúrdenío- Oc
"

que en caso 'de -no presen- cibimicnto do que en caso de no pee. tarso, so substanciara ei juico con el be.

,J ^ la , de Aúnenles, de acuce- -,,u., Kfí substanciara el juicio con el. sentarse, se substanciará el juicio con Defensor de Ausentes <P; acuerdo con
,

=
.

Art. 02 del
rS ,,_ Vclcn.or de Ausentes; d'c acuerdo el Sr. Dele nsor de Ausentes, de acucr. ó.spiicsto e,^ el Art. (,- del b. Decr. lo

con lo disiu.esto en el Art. 02 del S. do ion lo dispuesto en el Art. 02 del J^-" 33.40o -i-t.

.Decreto N.-' 33 .-I05:0J 4. S. .Coerció N." 33.105'¡;M4.
, .

Buenos Aires, 22 de AÍayo ele 10-10. — Buenos Aires, 22 de Mayo de .1.910. — Aparicio
_
/L 1 erez^ saicretan

Aparicio Z. Pérez, sccrctkiio. Aparicio Z. Pérez, secretario.
,

e.12 jun.-N." 1030 sp'.p.-v,17 jun. e.12 jui...N.'-' 193-1 s-p.p.-v.l7 jun. <-is .l» 1 -^-
-

lü -4 M-'d.

e.18 'iul.-N." .1030 Vep.-Y.23 'jul. e.!8 jul..P." 193 1- sqep.-V.23 jul

uenos Aires, 22 de Afayo (lo 10-

Z. Pérez, secretario.

12 jun..-Nd 1021 sp.p.-v.P

4 ~ :
—

S j>0r disposición del señor Juez de Paz For a.spoucum »cl señor Juez de Paz

...... T ,, DMrado Dv. Julio Pietranera, a cargo L- irado, J-»'- o»'"' 1 ictrancra, a cargo

Po,. d.sposieom de¡ señor Jaez de 1 az -^ hi/>
'

r¡u1(i N „ ,. ^, j, ac,

e s;

-

|l01 . cl del Juzgado N.» 0, se hace saber por el

Letrado, Dv. Julio Pietranera, a cargo — *
l{ ., (

, hi ,.-, \ lUl.< ai muoicíaiio o término de cinco dias, a! propiciar.., o

del Juzgado N." 0, se hace saoc,- por
'^J^.^,, fU>[ ^,^,,^,,2, ui) nou!o en la poseedor del inmueble ubicaoo e„ la

el termino d cinco, oías, ¡vi_ propietario ^r^^,,^.;^ ,.-¡ a pacida (P0.281, cireunscripcióu 15a., partida 288.711,

o poseedor clel mmird.ie uoicado^ en la ^ p __ .^ ^^ ^ y^ ^-^ Cuj._
;

C:U , C Simbrón, lot c 27 Ma. A., parcela

cieconser.pcio.i b.a.. parí.Oa ..>.-.-. b, o,
y^ (>| v.^ (¡

_<.
;ll

,

i() ,uU p0 , intomK._ 2.3-10, Cap. Ped., que el Pisco Nae.onal

calle Besares 30.2, Cap. !:ed., que el ^ '^
{

,

obl .

ailf)i .
-,,

i;
-

(;a|
.ieíkl ,, Cur | os p0l, mfermedio del Cobrador Fisea! su

H1:!l l,or ""Vinculo del Co-
o y

~

h¡; ÍIÜ ,. ¡;UU) .¡ ui „ io C()Illra ñor Carlos Moreno Vera, ha iniciadoaooi

se ¡i Carlos Moreno \e. ''
.

'

'
',',., 'y^;,,," oxl)(HíUoite nú- .Í«L-io contra Propietario Desconocido

ropieta.
Frop.elai

II. o

,,., ha lineado juicio contra i rop.ma. ^ ^ .^..^ ,
cQb¡ , o ^ p

.
qH;(ii¡ . ;lto ;v., r.SC«, año 1045,

ri,, Desconocido, expediente numero — ^^ ^ ^^.^^ ^ '

ConU[]imi6[l To . cobro (1( ., impuesto y multas de (un

07.-875, año l!ri-o, por cooro oel impues.
rr¡

:.

oii ,

¡|

'

p(u,

( ,, , Û) w)r) ... posteriores Luición Territorial, por el. año 103o

uc ,to y multas de Contribución Territorial
.
1]t
VA ,i

011
^ ' ,„;',

'

(1u 10u
'

(
:onqmreecr a posteriores ampliaciones, que deben ci

, c „ por el año .1035, y postenores ampaa. ^y 1

^ (lon
'

M ,

llo
'

ep (Ii(.¡ ia , nctuacioucs. ]>arcccr a estar a derecho en dichas

„ ¡„. cienes, epie deben comparecer a es.-ar a ^^'^ (V1 ^..y.,^
i

,„i;.„.„i
¡, ; , ¡,, al ier- Alaciónos, dentro del plazo indicado, !

e en derecho en dichas actuaciones, .¡entro ^N,^,^
(|

;,"
(
:

(
, Q

-

nlJ V¡Í
V„ 1>re . jo apercibimiento de que en caso de

del plazo ino.cado, cajo apc.camoeu.-O ^^^^ ^ uibuanciceá d inicio con presentarse se substanciará el juicio (

de que en ceso de no ,presc-n,ai>e ^ - '-

jyJ{

r^.
ov (l

.,
.VuMMlUw ,'u> aeu erdo el Sr.. Defensor de Ausentes, de aev

suibstaueiará el juicio coa el Si. Deten ^ >

-'
, A ;

,.„ dd s .
(lo con |„ dispuesto e u el Art. 02

^rt 0- ,1,1 S. Decrelo Nd bb.-omAt. « .¡c Ausentes, de acuer. o con
,

,. «
;^ (

^.„ .,, S . XJc;retn X ... a,. 4 05
;

44.

j>;,n„os Air-su22 dc Aíavo de IDO. - I'nesto en el Art. 02 del b. Decelo - -^^ M^ ,,
.

]e ^yo dc ^ ._ BnC!!0S Airr 22 de íhp, de .1010.

Aparicio 7,. Pérez, secretario. y,.» 33 ,40o
;

,

.

Anar ¡ c io Z. Pérez, secretario. Aparicio Z. 1 eiTz secretario.
_

1

u.12 iun.-N.' 1920 slp.p,v.¡7 jon. Dueño.- uic,, mino --de D,o. .
, .^^ ^ ¿

. .^ cJ2 ;)Un _.N . jqjo sqi.p.^. 1, j

0.-Í8 ÍÓI..X." 1020 s:p.p.-v.23 jo!. Aparicio ¿..Po'-ez, secretanm
^ ^ _^ ^ ^

|

(]
,

. ^ %
, ,,

^
,, 18 .iul.-xN." F)2o sqi.p.-v 2-,

,;

O. le ^ „„„^^.™„-^™ '

"
"" "

osición del señore.líi ju,.-..a. .i,-./ ct-C- 1 .)"'-, 1)() ., disnnsieión del señor Juez

Por disnosición del señor Juez be Paz g _
:
™m™.~™™~™-™~~~~™~~~— 1 u .,,.,, lo ) }v , ,( llUo Pietranera, a cargo Letrado, Dv. Jubo 1 icrrane

f()Y I|1>D'I'-I'DVMI U-v.:í r>y. \h.> i. "<.e/. >• .-....-. , _ 0,-,^ L' " ' ,iílO i -- ¡ . -ItlILÍ! X lU-iauviu. ..i v..-.^- , -

I,; u,;,lo br. Judo Pieiranera, a eargo Por .d.sposicioa del seaor Juez de 1 az
•

;

,

^^ ^ ^^ c , úol ;i ,IÍS;u ; . y, o, „, Pnce saber ,n
""'"'

'

ll; , t
. :i; ,i )0r ,,„.

(q Lura-do, Dr. Jubo Pietranera, ae i i o
^ o tí ,,,;, ui de cinco .lias, al propiciar

0, s n liro-o saber po,

o días, al propiciarlo O la
' ''"V" 1 " -' "'"- p '

. .,.,.,.,!,

-] inniue
n.2-1'1,

Ma. P
: -S p 11

10 par. 21 mi-, o,, u.o e.¡;,e .n,.,.. <- :- . ..

-
.,

. y
l

- . ...
;

. -t . -i i i.-:,..,..-, \ -w-i^n.U nro- n¡ le e e.--
' - -»

a mi. ore.e.ui

euono. Pronietar
leí

Cocí nbiii'iotí 'l.eriiior.e

-
; '" "qr«,; - •-•

_ ;

,
,. -.. „ ;

„,.; . ¡oda!, cor cl ano 10-0
1¡13,,) eniorial, \h-r ap 1 ,;,,-,. .- ,•

......
,, ,C,,d., ..,,..

(

,. u , ,1 bee
ieben ees ampliaciones, que jlcbea comparecci

'^y^V^'"^^.',, en dic
) C:

' "'
" ""

ib, pau:c!o ca X') r>
) i

' •"'
'. lele 87, Ai a . A

iutcniic dio qu

,re. de 1 Ce
1 Pise

brado!

es oel

'O A ó

Pise:

cional

il peño.

por :

Cari.

.rint 1

eef.> nú"

bu- Ve
me- ta;

1.a iu

Pesco;

iciado

loc.do,

JUO K> coatí

-i i',

1 im. 07 .807 . año Pi!5. por co:oro .b

.ei. o., le rri„ to V mudas . ; c C onDibi!

|M.>Sie, H, res po r el ano 1035, y pos;icriore

;.,.'';i derecho e n dichas a estar a derech,, > ,,
,,,„.,...- ---^ -,

., , , ,o,,,.
( , \

tro del Plazo indicado dentro del plazo indicado, bajo aperei-
y!^;;,^ ^ ^ q¡i ^ l{

.. ,,
() p

,., scrl . do que cu caso oe no- prese

nto de que en caso cD bimieuto de que en' caso de io> p.csen. •-;- --^
s; , ¡1

:<í .ln; ,

¡

.. ra t
.j ^\ L \„ . o;i suibsianciará C juicio con el t

ubsíanciará c] ;¡ui- tarso se substanciara el juicio con el .*-, "
. ; . ,, Auf, ot ,

t ( .^. de acuer- sor d e Auseries, do acuerdo c

no presentarse, se subsí aneara c] Ji«'- tarso se s,iM ,e.u. „ ,
''

d .mu-do el Sr. Defensor dc Ai

ció con el Sr. 'Defensor do Ausentes, Sr. Defensor de Aus mes ^pm.do J
.

;

do acuerdo con lo dispueslo en el Art. con lo dmqnicAo en el Ait. 0- dU b. ^¿.^ ^
Dniensor do Ausentes, Sr. Det'ensor de Ausentes de «cuerdo

,, , u „,
( , X ,. e , l cu cl A,t. 02 de! S.

1 Art. con lo dispuesto en el Ait. (>- dU to. ''L-^- ,D .... .,,, 1 ;..t..¡- A. 33.40oi-i-l.

í¡¿ 0,1 S. Decreto N.<> 33.405:4-1. Decreto Aoy .,.,.-™»\M\ _ "

p ,jpilfl , Air ,,s .
oo de Mayo de 1040. - Buenos Aires _2 oe Mayo_ O ,Ab. -

Buenos Aires. 22 de Maro de 194S. - Buenos Aires, 22 de Mayo de i910. '
. secretario. Aparicio '/.. Pérez, secretario.£ Pérez, secretario. Aparicio Z. Pérez, secretario. _

Apone 10 /. i
, _ ^ ,un .N , li)2( . s¡p .p ..v . , , u;l>

P
e 12 iunV' í!W0 s!p.p.-v.l7 jun. e.12 jum.Kd 1932 sp.p.-v.P juu. c.1- , m. L ^ j;KN/ 1¡)2( . ^.^^.03 -, u¡ .

'

c\\& ul.-NA 1930' s¡p.p.-v.23 jul.. e.18" jul.-Nd 1032 s|p. P-v.23 jul. ,.
e.-.J.-.A
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ra, lia inicia

'Desconocido,

Por disposición del señor Juez do BrA Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Julio Pietranera. a cargo Letrado, doctor Julio Pietranera, a car- Letrado, doctor Julio Pietranera, a car- Letrado, doctor Julio Pietranera, a

del Juzgado N °
(i, se hace sanar m:r 7l '

ÍA <lel Juzgado NA 0, se hace saber por go del Juzgado N." (i, se hace saber por cargo del Juzgado NA 6, se liac e saber

1érm'uio°de cinco dím; el' propietario o el termino" do cinco días, al propicia- el término de cinco días, al propietario por el término de cinco días, al propie-

po*"edor d<d inmueble ubicad-) en í:t- no o poseedor del inmueble ubicado o poseedor del inmueble ubicado en ia tario o poseedor del inmueble ubicado

circunscripción l"- pnrthV 00 010 e-AP cu- la- circunscripción la., partida circunscripción 1ra.,- partida 07.870, ca- en ia circunscripción loa., partida

It ,

l(
¡' íot(.

"..•;' ';,,.„,-,-,-,.',' -,() 7ir.-rm (30.2(15. calle Piedrabuena, Jote 2, man- l!e Cosquín, lote 11, manz. 80, ¡..árcela 2oS.PS.!, calle \ irgilio, lote 20, manzana

"4o" 'altura Vx.) "777 *

o mmm-i do zana 09, parcela 2795. alt. 4900 par 2707. aoves del X." 47:11-, Cap. Ped., que I, parcela 2.325, después del NV-' 2467,

Pied'-abuena AipTo "'<- 0'
<-v<> ló.üí) meiro s de Itaquí, Gap. Ped., que el Pisco Nacional, por intermedio del Capital Federal, que el Pisco Nacional,

,
].;':; xác i onaMK-'"bi-e¡-e-!0 )

a,.i <•„ el Pisco Nacional por intermedio del Cobrador Pisca!, señor Carlos -Moreno por intermedio del
'

Cobrador Piscal, se.

In-mC- Vpoal -eñV-'c-nl-.-"77re¡
7'

Ve- cobrador riscal señor
'

Carlos Moreno Te- Vera, ha iniciado juicio contra Propio- ñor Carlos -Moreno Aera, ha iniciado jui-
"' "' '" "' '" "

, ra ha iniciado juicio contra propietario tario Desconocido, Fxpcdiente número cío contra propietario desconocido, expe-

> desconocido, expediente N.° 67843, año 07838, .año 1945, por cobro de! impues- diente N.'-' (i/, 8o,, año l!M-o, por cobro

-,<,,- m>1 , „.,,,,,, .,.,, a,,,,-,,..,, „,,.-. ,-,„ 104o uor cobro del impuesto y multas to v multas de Contribución Territorial, den iirmpuesto yyuultas de Contriimoón

«An'", iÍ-.;r,V'Te,-,-i o--a,¡"4--- A '7'„ 7rm' de Contribución Territorial, por el año por el año 1935, y posteriores amplia- -territorial, por el año 193o y posteriores

p!-,::;/ 1 -Mo'!'^'-e- ,7 d-77i WaS. v posteriores ampliaciones, que do- ciónos, ene. deben comparecer a estar a ampliaeaonc-s, que deoen comparecer a es.

j l-^aní,-, ,.n, ,..„.,, -,..i,,_ -,t„. ...
-

- ~Wn
'

e ;;„w .n , % £
, qt .u. ,, derecho e-i di- derecho en dichas actuaciones, dentro tar a oerecho en dichas actuaciones, dcn.

comparecer a e- u aj.me.-io ce
J^;- ,,-,

ias .lct
'

aci(mcSi ¿entro del plaz0 indL del plazo indicado, bajo apercibimiento tro del plazo indicado, bajo apercibí miento

1 , -o ';,!:',";!;' i'7 .
1

!"
,

;';
ü
77,"7 cáelo bajo apercibimiento do que en caso <lc que en caso d c no presentarse, se subs- de que en eaum de no presentarse, se

- 1
" "AOic.onwnto m ..a..-(... <:..,o y.-

ile

-

n
.

o lv;,ese]ltars pe substfmc ;a ,a d jui- taneiard c! juicio con e! señor Pelen- substanciara el juicio con el señor De-

1 ^

"

:

íd," o':'"V:-:/:;':
1

';.', ..';:'.. ció con el seño r Defensor de Ausentes, sor do Ausomes, dc acuerdo con !o di;- Bensor d e Ausentes, de acuerdo con o

do < -f o ri , ".rVf",;-;".:: de acuerdo con lo dispuesto en el art. puesto en el art. 02 dei 8. Decreto nu- chspuesto en el art.... 62 del &. Decreto
oo con ¡o diymeAo en ,< .-,,,. Jd b. jw,,m N '> 31 405A4 mer 38.4051)44. — Buenos Aires, 22 de NA 83. 40o;944.
Decreto NA 33.405 44. — Puercos Aires u- del *• VtxuW -\ <>-<

-

LUA ^- ^ -> , ,y
)!¡riAo Z. Pérez se- Buenos Aires, 22 de Mavo de 1946.

oo -i -vr„,.„ i„ irufi \ ,-.,•.;„;, v Buenos Aires 22 de Mayo de 1040. -«aso ce j„-,-o. -vp.ui-.ij /j. xi...
. ^

, . . r . ' .

22 oe Mayo de 1940. — Aparicio A 8 . . ' ^ - , . ,.,,,]-.,, -ir-
— Aparicio Z. Pérez, secretario.

-o- „ ,, •„ — Auancio /. Pérez, pecretano. ,
cieuiuc. >

. - .

Pérez, seeieamo. - - . e u ^uu _^,'' 1900 s¡).p.-v.lo jUn. e.1.1. jun.-N/-' 19K, s¡p.p.-v.P) jun.

°¿
1

!ü
J
"üíÍí'<' "í'^fp'-v" •

1"Ü e.¿ Íúr."-X> 19n5-V.p¡V."-v'.2Ó jui. e.Pi'ju!.-Y." 1900 sdcp.-vAO jal. ^_j^LÍ!^
iy^7'("r^po,^m -o^ Paz >-^- — : —•- Bor disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez 'de Paz
i „ trl p, ^.•or ludio Piel eucr.- i ,-ai

' Letrado, doctor Julio Pietranera, a

Letrado, doctor Julio Pietranera. a car- ;,,, L
,d [iu ¿...-v<}0 jV;m -.-n (i - hac - -;-t, r

1>0r óispos'u-ióo de! señor Juez de Paz caI -

g0 del Juzgado N." 6, se hace saber

go del Juzgado N.° 6, se hace saber por ; ... ',.] -.-,,.,";:„,!) ,i , ,.¡., c
,

'p-, -p r„-(,-,'K . Letrado, doctor Julio Pietranera, a car- p r e l término do cinco días, al propie-

el término de cinco dias al prooieía- ..",
L-"

Ado-eo '""
'

de 1

"
; "!iiuM8>

t

'

i-

''> -vi go del Juzpado N." o, se hace sabor por tario o poseedor del ñimueble ubicado

rio o poseedor del inniueiue ubicado [^^ .pv^^^inciún ia"Á.-irtid-i ¡i"' Vi e! t«"»'1 -'- 10 do chu'° tUas
'

al l>''°P¡etario eu la circunscripción 15a., partida

en la circunscripción la., partida ,,
"

... -," ",
LY.

; „ i,.':
(

.A,¡
, 1

,.
l
„.. ,

-.

''

o poseed.or de! inmueble ubicado en la 288. 33í, calle \ irgiho, lote 26, manzana

69.264, calle l'-edrabuena, lote 3, man- „; ,,'.;.
,".,\u IV '('A'

'y','' "
\

~

-

_1

,V"l''i"c!. Vi'
cir.mnscrin.dóu Ira., partida (w .!)((., ca-' c., parcela 2331, después del N." 26S1,

zana &d, pareeia 2795, a 1t. 4900 par, 25 'd'Vi r
," ' ..";, ,;,",?„,

i "
'm-r-do^ Ki'c-- >

lio T' 1""» 6
'

ioí;! -°' m!l,,z - '"'
.

L>al
„
elil Ca^ iUÜ ^¿^> <l™ «1 l

v
'seo Nacional,

metros deSdaqui. .Cap'. Ped., que el Fis- .'.'
"' '

^t¿ <¡* "
',- ií irVd - 7J0

.

a,t - G '°d
' ^^ l---"-» ^^ V "°. Cof

|- h<>'' ¡«tcmoclio del -Cobrador Pisca., se-

co Nacional por 'intermedio del cobrador 'A '°\
L

';'
1,Ja ^ ,-,,,. • ,7-- „•• ,, r "o q»!"b Cap. Ped., que el Pisco Yacionah 110 r Carlos Moreno Aera, h a micmoo

fiscal <mñor Cario, Moreno Yero, ha ini- J,1 '7 eulUu
'

-1 ' c 1",:P
1

'

I

,°,

1

'A
u

'";,7
l

A' por intermedio de! Cobrador i'iseal^ se-
j u

;

t: ; contra propietario desconocido, cx-

eiado juicio contra propicia; ¡o desconocí-
P^^nte .

numero 0, .8oi, ano lm..), p. ,
()l

. Carlos
~. UvulvJ V cra, ha i.ucimio pedículo N." 07.858, año 1945, por cobro del

d- ev'edi'nte Y» (¡78 o' , fl 1945 por
"" br0 d;'' i »-i'«<-sto y multas de.Co.n.ru ..j,,^ (

, ontn , po-o-.p^-u-H, Desconocí- impuesto y multas de Contribución To-

c'obro" delbnpuÍAo v 'maltas dé Contri-
ba

.

;ón '1-enaíonal, por el ano 198o, y p-^0
; l0j p;n , ediouLc N .» (.7839 año PM5, ,>«' rl-itoria!, por el año 1935 y posteriores

'

bución Territorial por el año J 935 v nos.
tenores an,pliacion,s, que oeben c-.nq,are-

,,.,;,,,, dt;1 iiri
.

|)u0 , L:> y mu! ta oe oon,r.om ampliaciones, que deben comparecer a.

teriores ampliaciones, que deben compa- eer a esíar a dereclo, en cenas aKuacio-
t pia Tel-ntorial,por el año 1.93a y posterio t. stiU. a derecho en dichas actuaciones,

"
•

''
, m.„;i,„ -,„ /ilnli..- np'n-- nes, dentro del plazo mdicaoo, bajo apm -

a m-diaciaacs, (¡ue deoen comparecer o dentro del plazo indicado, bino apereini-
rceor a os-iar a r¡erccno en uicun-b aciiuA . / , ,

--- •- - ; - '
. - .

¡- ? -' j-

ciónos, dentro del plazo indicado, bajo eiwmiojuo de que en yuso ue nu pro, ,„.
cstRl . a dcrüdl0 (!U ou-lias actuacion,.s, miento de que en caso de no presentarse,

pre-
pon señor i,'e.i.ensor 1.1.1 -ve:>cni.es, uc uru-.:i-.:u ppv-p-ipo .(¡,- ou

.sentajse, se su i..ai.ieu....
>..

,

'-'~

cou [ distmesto en el, artículo 02 de! i\ , ;^ „,, substanciará el juicio con el se- dispuesto en el art. 02 del S. Decreto
el seno,- Defensor de Ausentes, A a

,
1.

]Jc( , rcto x
' „_ 405Tl4 .|;

"

1 1 1 J K.» 83,4051944. .

do con lo dispuosk^en ei a,,,. 6- cd b.
_ < > ^ , -.„

1
.<'..,.. . A art. <¡¿ de! A De- Buenos Aires, 22 de Mavo de 1940.

Decreto JS.J_.->.. 40o, -,4.
Acaricio /i Pérez, secreiarío , ,

,- '
, ,

', ----- Buenos Aires, — Aparicio Z. Pérez, secretario.
Buenos Aires, A de Aa,,o <u l.Mo.

. -

^
-.

( 1nn ^v A-,,,,,;; 7pn-vir, u,-. ->'"«ie AP.vo do 1910. — Aparicio Z. Bé- - e.ll jun.-N.? 1917 s!p.p.-v.l5 jun.
" A

rVl
lC

5«n-^7on\j:T.
;

í:-v"."i:i .iun. e.10 ju!.-^ A98 yp.p.-vA »".;,!. ¡7, s.crmerio.
, . .,^ u,„ _^^ ^•"^^IÍ^IT^;15J^

c.16 jui. -Y." 19n4-S.pA..v.20 jub, __. ^
« ;'. -4;

;• --„ 1

¡

;;;v¡ g
1

,;;,;;;:, oj "¡ul '.

" ..." -

"""'" """
" .

-
. - . .

,. ^.,__7™7l7-7„^.™™™™v.™^^^ Bor disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor 'Julio Pietranera, a car_

.,..,,!„ „ -„-. j- ,,., „,,„ uisii. =u .--u-ji-.aiicuira el juicio con el
(

i ,-,i r0 ,po i,l;i;-;o rmlu-ado, iia, o apeno- se substanciara el juicio con el señor
apercibimiento do rute en caso dc no pie- _ -

•-

,. - ,
'' ' ' ! - ,' „. ,, t „,. r^ -•

1 . , , , 11
,- A , ., -,,-,:, ,,,,„ señor De.tensor 1 le Ausentes, de acueruo 1 :., a,.„;

,
,>

( 'U-> ,-u i-uso de no preseutai- Der.-nsor de Ausentes, de acuerdo con lo

Por disposc-ien de

Letrado, doctor Jun

go del Juzgado uún

por el término de (

i

.'

'

,..,',J7^'.'.

" -7 h'~> '-'el .juzgado número o, s».; naco saber tVr disposi.-i-'m del señor .Juez oe .taz
g ,pq ,| l¡zyIU ] ü x." 0, se hace saber por

A'
u

,'',T
l

"7 -777- ,

'

--- o-' 1
' eí t-rnono de cinco dias, a! propio- Letrado, doctor Julio Pietranera, a car-

(q término de cinco días, "al propietario
:"'m

i'
u '7 A 77"'. 777 lani) ü poseedor del iaaiueüie ubicado g de! Juzgado N." o. -so hace saber por poseedor del inmueble ubicado en la

'
l
''" :;

''.'J '"'-"' lí: l :" L "';
ca la circunscripción la., partida 07. loo, 7 jérmi.110 de cinco dias. al. propietario eircuio-cripción Ira., partida 07.190, en-

tallo o poseedor del .umuc.m l - ;

pp
:i -- u

¡, Calavaie tote 24,'maaz O, parcO^ o poseedor del inmueble ubicado en la p c (•[,- - -- ' -

, ..1 (.. ,1 caiiO oalayaa.-, jote. 2-i, manz. O, parce- o poseedor del mmueoie unic.iuu ^u 1... n c i niiaocrt, lote y, manz. iN ,
pareeia

en la circunscripción .la., per; loa. ot....v
, ^ iv;

_
(

. _^ _
;

>

i}:)
.-

;¡ .^
-..

;) j ^
.' ^-

1;
. ,,...,,,

( .¡ lvuns ,, r ioción Ira., partida 09.224, ca- p-!98, abura 000. impar, 9 mts.de IIucí-

calle Av. de la Aoria, lote 2/, inauz.^-., ^^^ >^- ,_^ ^ > ^ ,^^ y,^,,,,,.; || 7-\v. O'ael. Poca, lote 7, inanz.^ O.. K(; ¡i, (Ja.p. yc d.\ que
,e L Pisco Nacional,

parcela 21 j ' x
I 1 1

'

l ( ( ¡ t
(ni! que el Fisco

]; , ,

j- intermedio del Cobrador 'piscal señor
cional por intermedio dA Co!:rid-ir

.1
ís-

j-7.'
(J
7 Mori-ne Vera

'

Ji'a Aici--'0)'
'

'h>{¡-w Nac'ioua!. por intermedio del Cobrador (jar : os j¡ orraa Pera, ha iniciado juicio

cal, señor Carlos A. Moreno VevyAm un-
..;,'^,,

a
¡"i ,.,',', s,7 ;u -p ; tmi^enAdip 'exi»7, K7 Piscal señor Carlos Moreno Vera, ha jui- ,-.,„;;.,,- ip-epietario Desconocido, Espe-

ciado ju'uio c) ni M 1 1 '

^ (¡i 11 i I
A 1

1 ¡ i
Propietario Leseo- d p. n |. e y.» (pppu;, .año 19-15, por cobro

cido, expediento número 07. e30, ano JÍJo-o
;,„^,7^7 7 mudes'de ( v-iO 7í7iea7 Terii nocido,' Pxpediente N." 07810, año 19r;), d í)l impuesto -y inultas de Contribución

por cobro del impuesto y multas .00 Con-, ^'-A,"" ^
•'

J7-7o '1945 v u'i''-teVio';'.'« aei P !)l
' coin'o del impuesto y multas de Con- Territoriai, por el año- 1935, y poste,

tribución Territorial, por e|. año .193 o, y 7;"777
s

,-7,' 'yo ,',„
(
,A,,' : 7 -7-' >

'

-.7-u- triimeión Terrpo-ia!, por eí ano 19oo, y y ore:4 ampliaciones, que deben, compare-

posteriores ampliaciones, que deben c-mi- .' "A
%

*,'

'.A' '7
-izo

,','.'- .77,7 ,' /".- 7-7', -oosíeriores ampliecioues, que deben eonu ,,,,,. ,, (
,,.¡.,. ,, ,., dc ¡- !!( .iU) en d i (

.] llls actua-

parecer a estar a derecho en. pchas e,e- '•.
^

'
*,,....' 7,,A,,,,.i7

"'7'
' .'-vwd'.u,;,-,,'-,-..'-; '7o. parecer a estar a derecho en uicras ac-

t.¡ nc.s, dentro del plazo indicado, bajo

tuaciones, dentro del p 1
' '

' ' '
,

'
'

l

(

'

¡h
tuaciones, dentro de! plazo redicao.o, lia- apercibimiento de que. en caso de no p re-

jo apercibimiento de que en case, de me l

}^"" .''

,
"^'' .''.'"'. " ^ ''

'A
-

'"-^; ,!, ',,'.7
|„ jo apercibimiento de que en 1 1.

o <e no ^..^tarse, so substanciará el juicio con el

7-e^entarse, se' substanciará c! juicio coa ^cuira e. juicio con e señor ...n:....,o-oi
- «ubsíaipdará 'e! juicio con. ,

(
,,1ol . ]).,fcl , sor do Ausentes, de acuer-

eí s7hor DMensor dt! Alls,„ t , ;

,
dee eco. m dc A-nt d. ,. mu c-n h,

, t
n

;(
,

l

( ^ ^^ m (l „ Vl,^ ul , d e a u-_- „ , , , ,„ lh ,, M0 íñ «,, alt (>
, lk] ^.

do con lo'dispueslo cu el artículo 02, de! ^ d *™^-<> »-> ^ ^^ .,. .-e-too, ^ ^ ^ , ¡ñpucsto eu (;1 nrt .
,,0 del &. Dc „ ivlü N _„ a:í..p,3 -Í4-I-. - Buenos Aires,

^ Decreto N" 33.405:944. ''^t .. , ,„ - ,
r , .,,,,,, Decreto NA 03.4051914. - Buenos An

;

z, ^ (
, , y,

, ]( , 1[m: __ Aparicio Z.
"• ",,!,' y !;l vo 0,. 19 !0. -- ^"'^ Aires. z2 oe Mayo d c L)4!,, — „ ^ J(J ]!Uíi- _ Apar.cio Z. v¿ secretario.Buenos -Aires, 22 de Mayo d (

Aparicio Z. Bérez, secretario.
-

"- -- ^ ;'
:;un ;N Ap^pJ '.7,,. 11 ._vJ

ccrefpi'io
"

-

Aparicio /.. .iserez, secretario.
_ _ Pérez, secretario. .. .

¡ e.ll jun.-N." 1.S9S s!p.p.-v.15 jun.
"" "'"' ^T " 1 "' 1

' "
""'"

'

' 11. jun. _A.- 1902 s:p.p.-v.Pt ;;un.
e .

1(¡' ju! .-N." 1S9S s|p.p.-v.20 jui.
:,11 jun.-N." 1892 sorp.-v. A ,me.

e ^
1(; .j,,p_y-„ 1^94 ipp^.-vAO ja!.

p
'

-
(i '^"i/.Vx"." 1002 sipqi.-vAO ju

'7 '

-,..sf/3?7 „ „ ™ . ™™„- ,;

'—""'"'""
"" "

'
r^l ';

„ , v-™~w~™v« .,„,„,-.,~..^.-.. ,-..-..
1 iür ¡usposootii Oei señor ,u;ez oe .c;u., -,,_,,, disposición ue! señor nuez ue t«- por disposición, del señor Juez de Paz

, ,
. .. T -, -p„-z

Letrado, d;.eior Jubo Pietianera, a car-
Tj „ t ,,.,d ,

dretor Julio Pietranera, a cargo Lcll .., do , d 0( , tl)i . j u p pietranera.' a car-
Por disposnuon del señor Juez <,e L-..-.

¿y J(;i ,ju -, :u;o ,: ú:¡1 . :i
-

0, s ,j luce sabm: \^ y u;.;,,
; do- NA 0, se ñaco saber por el w (lo( ;hlzííad X." 0, se hace saber por

Lmrado, doctor Jubo ! '*' ''''''

*77 .7! 77o i"5i
' d término de cisco días, A propio- .-,,.,:,,,; '

(1
,, (.; ;1 , días, al propietario o -\

l(. rv:ú ,, <}c cil , e0 ;líaS; iü propietario
del Ii ,id) \ I

^ » , , , p,,,cedor de! ¡neuudde ubicarlo
, ,, , a ,. 0! ¡ , , L

- dei i-nmueltle niñeado * mi. Ja
(¡ 11{

. s ,, C(lnl , pe! inmueble, ubicado en la
término d c cinco oias,-«v ai piopim.n ,0 , ,y

1
,, ul ,, !

.

r p !e ;,5u Ja., oartida Oí.iKil, A,,,,,,,,,,.,,;,, ;,',„ 1m. nartída 09.305. ca"
redor del inmueble ubicado en la

ón 15a., partid;;

en la circunscripción la., partioa 0;,;,í¡l, Areunseríp .ion la., partida 09.3i ! o, caite
(y r ,. l; :mu- riycióii. Ira., partida 07.50.1., ca-

cado C:; láyete, lote 30, manz. (), par. ola p nuy,;,y.o' píveía y Cosquín, jiote p., pp ,.,,,,1^
!

; c 34-, manz. 1.00, parcela

p. 20 mis. de Amané .53 yr,, iyp parcela 2790, a!í. oOíU), L
,,

;¡!
-

,U|[ ;,..
( p,¡ x.* 0127, Ca¡).Pcd.

Virgilio, lote 14, parcela 2314 despuos^p-l
p-,,,,

J
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Por el i s

etrado,

j tic!. Ji

nes P: <: ' \::c,

n del señor Juez de Paz
Julio Pietranera, a car-

X." 0, se hace sabei' por

cinco ..días al propieta-

nserlpción la., partida

Luqui Jote 15, manzana

. ¿leí ,seño.r Juez Jo Paz
ludio Pietranera, a cargo

6, so hace saber per el

> días, al propietario o

mueblé ubicado en la

Por disposición del señor Juez de Pa¿

Pairado doctor Julio Pietranera, a car

go del Juzgado número 0, se liace.sabo

por el término de cinco días, ai propio

:ario o-

urda c

¡el. rae

rira! Ue _.), .ni iUo, aio caí ora. ninas, i. 10

P»
Cao. .tea., que e!. .risco .Amuemni por ri-

ícimedio di. I cobrador fiscal señor L'.ui-

;„; \|„iv:ri Vera, ha jai. dado juicio ri.ni-

.,-;, ,',„ [ na . , , ¡ > >o "

oeeslo v mallas de Coulrlbuciou Terri-

, 1 i i aiii-

pihubonos, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones, dea-

tro del plazo indicado, bajo apercibimien-

to' do que en caso de no presentarse se

-ubsí anclara el juicio muí el señor Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con lo dis-

¡. ;> i-M A mi', i'- del id. Decreto nú-

i i )
' > < .

Buenos Aires, 22 do '-Mayo de 1910.

— Aparicio iP Pérez, secretario.

.. e.ll jun.-N." 190ó-s.pp.-v. 15 ,'¡un.

c.1.6 iub-NP ,H)0()..s-.p
! p.-v.20 jul.

;' Fisco Nacional por intermedio del Co-

rador Fiscal, señor (Jarlos Moreno Ve-
ri, Pía iniciado juicio ' contra Propietario

Desconocido, IPnedmu
1915, por cobro del imj

Contribución Tcrrílorla

Por disposición del señor Juez de paz

Letrado, doctor Julio Pietraneni, a car-

go del Juzgado X" (i, se hace sabor por

ol término do cinco dias, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado

en. la circunscripción la., partida

69.305, callo Fructuoso Rivera, lote 35,

jimnzana fio, panada 279(3 antes del tiúrac-

ro HUÍ, Cap. Fed., que el Físico Nació-

mal por intermedio del cobrador fiscal se-

ñor Carlos Moreno Vera, ha iniciado

juicio conin propietario desconocido, ex-

pediento 'NC 69. 1503, año 1945
i

por cobro

del impuesto y multas de Contribución

Territorial, por el año 1935 y posteriores

ampliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones, den-

tro del plazo indicado, bajo apercibimien-

to de que en caso de' no presentarse, so

substanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con lo dis-

puesto en el art. 62 del S. Decreto

Ñ.« 33.405P4.
Buenos Aires, 22 de Mayo de 1946.

>— Aparicio 5P Pérez, secretario.

o'. Pl. jun.-N.» 1907-S.plp._v. ló jun.

"'e.'.Pu ;jul.-X.° _fl07-s.pjp.-v. 20 jul.

Por disposición de 1' señor Juez de Paz
Petrado, doctor Julio Pietranora, a

cargo del Juzgado N.'-' 6, se hac saber

por el. término de cinco días, al propic-

- rario o poseedor del inmueble ubicado

•erí la circunscripción, la., partida 09.538,

cabe Pi'edi'abuena, lote 26, manzana. 59,

'parcela 2805, alt. 500Ü, imp., 50 mis.

de P. Rivera, Cap. Ped., que el Pisco

.Nacional, por intermedio de! Cobrador
llscal, señor Carlos Moreno Vera, ha

iniciado juicio contra propietario desco-

nocida, expediente Nd- 67.852, año 1915,

por cubro del impuesto y multas de (,'eu-

tiri buíbóu' clerri torrad por el año 1935, y
posteriores ampliaciones, oue deben com-
parecer a estar a dpreeho en dichas ue~

¡naciones, dentro del plazo indicado, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

oresoiitarsc, se substanciará el juicio con.

¡I señor Defensor do Alísenles, de acuer-

do con lo dispuesto en. ei ati. 02 thd ÍP
•! v,, t o :,.' a;;, iionii.

' Pumos AireP 2i: de Mayo de 10PL
— Aparicio X. Pérez, secretario.

o. II. jun.jX.'-' 191-1 sdap.-v.b'í jun.

e.Pi 'iuh-NP 191.1 sjop.-v.20 'jul

.

o y multas de

r id. año. 1935,

y posteriores ampliaciones, que deben
comparecer a estar a derecho en dichas

ar I unciones, dentro del' idaz.o indicado,

bajo apere ; oimiento do que en. caso de

mi presentarse, se substanciará el juicio

con el 8r. Defensor dcoAuísentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 62, del S.

Decreto A." 33. Jooí-IJ.. — Dueños Aires,

22 de Mayo do 1940. — Aparicio '¿
.

Pérez, secretario

.

e.ll jun.-N." 19i5-s'p.p._v .15 jun.

e.Pi jul. -Ai." 19bPs;p.p.-v.2ü jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Petrado, doctor Julio Pietrunera, a. car-

go del Juzgado número 6, se hace saber

por el término de cinco dias, al. propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado enHa
éarcunaripcion. .1.5, partida -98.339, callo

Virgilio y .). Id Varóla, lote 23, manza-

na C. narcebí 2.331, después del Pe 2695

de Virgilio, Capital Federal, que el Fis-

co Nacional por intermedio del Cobrador

Fiscal, señor Carlos .Moreno Vera, ha ini-

ciado juicio contra Propietario Descono-

cido, expediente Pe 67359, año 1945, por

cobro del impuesto y multas de Contribu-

ción Territorial, por el «ño 1935, y pos-

teriores ampliaciones, que deben Minpa-,

recer a estar a. derecho en dichas actua-

ciones, dentro de] plazo indicado, bajo

apercibimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes, de acuerdo

con lo dispuesto en el :Aip 62 del 8. D.

Ne 53.405:944.

Dueños 'Aires, 22 de Mayo de 1946. —
Aparicio /l. IProz, secretario.

e.ll jun.-Ne 1918 sjp.p.-v.lo jun.

•
, e.10 jnl.-X" 1.913 s ! p.p.-v.20 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Petrado, doctor Julio Pietranera, a cargo

de] Juzgado N.° 6. se. hace saber por el

término de cinco días, al propietario o

poseedor deP inmueble....ubicado en la

circuns -ripción la.. Pila. 69.511, calle Ipi-

qui, lote " 5-!,' manzana 59; parcela

2805, pares, lo metros de Piedra-
buena, Capital, .federal, que el .bis-

co Nacional, por intermedio del Co-

brador Fiscal, señor Carlos Moreno Ve-
ra, ha, iniciado , juicio contra Propietario

Desconocido, expediento NP 67.850, año
1915, por cobro del impuesto y multas de
Contribución Territorial, por id año 1935,

y posteriores ampliaciones, que .deben

comparecer a estar a. 'derecho en dichas

actuaciones, dentro del - plazo indicado,

bajo apercibimiento de que en caso do
no presentarse, se substanciará el juicio

ra.ii el ¡-¡r. Peteimorde Ansíales, di' iioioc

rio erra lo ilisouesto en el .Art. 62, del R.

26ip ati. 6906 jmp. l:e mis. ríe .ttuoson.

Cao. Ped., que el fisco Nación» 1 por in-

termedio dei Cobrador Fiscal señor Car-

los Moreno Vera, ha iniciado juicio con-

tra Propietario Desconocido. expediente

número 07. 831, año 1945, por cobro del

impuesto y multas de Contribución Te.i'io-

torial, por el año 1935 y posteriores' am-
pliaciones, que deben comparecer a estar

a derecho en luchas actuaciones, dentro

del plazo indicarle, bajo apci clliiniiento

de que en. caso di; no presentarse, se subs-

tanciará el. juicio con ei señor Detensor

de Ausentes, de acuerdo con lo dispuPi..

en el, artículo 62 del. ií. Pocreío número
33.1053944.

Dueños Aires. 22 de Mayo d- 19P1. —
Aparicio Z. Férez, secretario.

e.ll jun.dX." Fsí>¡; s.p.p.-v. 1 5 jun.

e,10 jul.-XA 1896 sP.n._v.20 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz,

Petrado, doctor .ludo, Pietranera, a car-

go del Juzgado número' 6, se hace saber

por el término de cinco días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubicado

en la Circunscripción la.,, partida 67.369,

calle Tellier y vía F. C, lote 6, nianz.

V, parcela 2687, ale. 4100 par de TetiPr,

Cap. F_d., que. e] '. Fisco . Nacional por iü

termedio del Cobrador Fiscal señor Carlos

Moreno Vera, ha iniciado juicio contra

Propietario Desconocido, expediente nú-

íhoyo &7.S35 año 1945, por cobro del im-

puesto y multas de Contribución Territo-

rial, -p®r el año 1935 y posteriores am-
pliacióíos, que -deben, comparecer a estar

a dereoho en dichas actuaciones, dentro

del plazo indicado, bajo apercibimiento do

tpae o» caso de no presentarse, se subs-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 62 dlel S. Decreto número
33.4051944.

Buenos Adres, 22 de Mayo d 1946. —
Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.ll jun.-N." 1897 s|p.p.-v,15 jun.

e.16 jul.-NP 1897 slp.p.-v,20 jul.

Por disposición del- señor Juez de Paz
Petrado, doctor Julio Pietranera, a car-

go del Juzgado N." 6, se liacc saber por

el término de cinco días, al' propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado
en la circunscripción la., partida

69.263, calle Piedrabuena, lote 4, man-
zana 09, parcela 2795, alt. 4900 paty 35
metros de Itaquí, Cap. Fed., cpie el Fis-

co Nacional por intermedio del cobrador
fiscal señor Carlos Moreno Vera, ha ini-

ciado juicio contra propietario descono-
cido, expediente N.' 67841, año 1945, por
cobro del impuesto y multas de Contri-

bución Territorial, por el año 1935 y
posteriores ampliaciones, que deben couu
pareccr a estar a derecho en dichas ac-

tuaciones, dentro del plazo indicado, tai-

jo apercibimiento de que en caso de no
presentarse, se substanciará el juicio con
el señor Defensor do Ausentes, do acuer-

do con lo dispuesto en el art. 62 del

S. Decreto NP 33.405P1.
Buenos Aires, 22 de Mayo do PC 6.

-— Aparicio Z. Pérez, secreta rio.

e.ll jun.-N." 1903-s.p'p.-v.l5 jun.

e.16 jul.PAP 1903-s.p'p..v.20 jul.

mueble ubicado cu la Cire. . .
.'. par-

tida 54327, callo Portóla sin número, lo-

te' 28, manzana E.., para que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

pue el Fisco Nacional, por cobro ríe im-

puesto terriloi ial y multa del año 191.1.

Pojo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio coa el Defensor de Ausentes.

buenos Aires, Mayo 2(.) de iOÍQ. —
José P. Podríguez, secretario.

e.15 jun.-N.'' i957-s.pji.-v.18 jun.

e.19 jub-NC ]35P.s.pÍp.-v.24o jul.

Por disposición del señor Juez ríe' Faz
Petrado doctor IPearrlo Sola, a carg;o

del Juzgado NA 7, se cita, llama y em-
plaza por el término rio cinco días a, don

JUANA. POS3P o poseclor del inmue-

ble ubicado cu. el Territorio Nacional del

Chaco, Colonia Feuitez, partida número
55.1 12-1, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le same el Pis-

co Nacional, por cobro rio impuesto te-

rritorial y multa del año 1941, bajo aper-

cibimiento de subCaueinrsi; dicho juicio

con el Defensor do Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 2o," de 1946. —•

José P. Podríguez "secretario.

e.Pi jun.-Nc ]959-s.p;p.-v.l8 jun.

e.19 juF-NC 1959-s.p pd-v.21. jul.

Por disposición dei señor Juez de Paz
Petrado doctor Picardo Sola, a cargo

del Juzgado N." 7, se cita, llama y em-
plaza por el .término de cinco días a, clon.

PAMFHü PICO BOKDOY, o poseedor del

inmueble ubicado en el Territorio Nacio-
nal do -La Pampa Vietoriea, sec. 23,

fracción A., lote 11 d., partida 53.1229,

pp'a que comparezca a estar a derecho en
el juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro ríe impuesto territorial y mul-

la, del año 1944, bajó apercibimiento de

substanciarse dicho juicio con el Deferí- -

sor de Ausentes. <

Buenos Aires, Mayo 2o de 1946. —
José P. llodríguez, secretario.

e.13 jun._N." lí.HiO.s. pip.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez ríe Paz

Letrado doctor iílcai'do Pin, u caigo riel

Juzgado número. 7, se cita, llama y em-

plaza por el término ríe cinco días a do-

ña P. C. de AFINO UfPPL, o poseedor del

inmueble ubicado en. la Cire. . . ., Par-

tida 342.285, calle P. imcalada sin núme-

ro, lote 1-, manzana 7, para que compa-
rezca a estar a derecho en. el juicio quo

lo sigue el l'lseo Nacional, por cobro ríe

impuesto territorial, y mulla riel año 1944-,

bajo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor rio Ausentes.

Dueños Aires, Mayo 20 de 1916. —
José P. Podríguez, secretario.

e.15 ,¡¡ni. -X." 195.1 .-;p.p._v..l-S jun.

e.19 jui.-N.r Pml sp.n.-v.2i jul.

, Por disposición del señor .luez de Paz
Letrado doctor Bieardo Sola, a cargo

del: Juzgado N." 7, se cita, llama y em-
plaza por el lérrnino ríe cinco dias a don
iiXb'BtPF DIPdKIJPVP). o poseed. a- Oel

.inmueble ubicada' c¡ L la Cire. .....
partida 286846, calle Pje. J. P. Pópez
2FI5, para que comparezca a estar > de-

recho en el. juicio que p' sigue el bisco

Nacional, por cobro de impuesto territo-

rial v multa del año 1911. baio nperei-

Proradc

uno de

Pueuos Aires, Mayo 2p

asé L. Podríguez, secrctí

e.13 jun.-N." i.958-s.p

c.W ¡ub-N." 1955m.r

reste en id art. 62 r

ero 33.405:044.

Buenos Aires. 22 d

- Aparicio Z.
' Pérm,

e.ll jupa ^'-" PiP
o. 16 'ju!. PNC per

re. .... pai

Lozano v Prus

o i cu o juicu

des.
Rueños Aire
;ci 'í' 'P --)'"' ''

C i
"'

"| UU .

o. 10 'jul.

ÍPFkíCO ¡v

M . P
erechr

'nomtr

•ei D

A juicP

or cobr

l del.

; sus tan

mor ríe

dei

que comparezca a estar a riereeiio ea

'inicio oue le sigue, el fisco Nae;ona¡,

incaarr De
\u«r ntes.

iicaroo íOOta.

', se cita, llaír

no de cinco di

1X1 o ooseede
a don

Buenos Aires, M'ayo 20 do Pío. —
José 1". . Podríguez secretario.

e.13 jun.-N." 195 Fs.n'p.-vPo jun.

e.19 "juí.-N." 195Ps.p
;

p.-r.2t 'jul.
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Por disposición del señor Juez Je «Paz Bueno:; Aires,

l-eirado doctor Picardo Sola, a eargc ^,,n _ di,

leí Juzgado K7> 7, se Mía, llama y. cuu
;

e.l." ;

uaza por el. lérmino do cinco tiííi.-j a don
¡
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, j ,. di, oí i il 'i' iuiel.de Ki Juez Dr
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el Fisco Nacional, i
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mida Pi
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m Ciarlo
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.dario.
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ia Aaoiini, doctor i-.uimrclo A. ral ele la

Asualdo, se eiiu, llama y emplaza lOriiz líase

A I /PIIO SGAB A.\' Ad'Tl
,
para queja don O

del término de tres días eoiiipa-
|

que deutrt

inte su Juzgado y Suorehí ría íui- I comparezei
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sigue, el Fisco Nacional por cobro I e| lolAo <:
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v acreedores de

AXCMiL BALBÍ

de Abril de 191c

se reta rio.

JOAN O. CAPUNO, o jh,s,,.o.,, í;l-, ...

(
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|u

muel.de ubicado "en la Oiré. ..... *,.,,,,,
(
-q,v ( |¡ ;ls a

partida 7Ó2S7, eaile Pumuealiaa sin. nú-
|

, io;u [Xf .;0 pA
mero, lote 83, manzana 90, para que oom-

¡ ]¡ ,\ Pd.d-i.1.

parezca a estar a dereciio en el gjuieio
j i; u ,uuw Air--

que le sigue el Pisco Nacional, por cobro
j

r,. lr¡0|s R ,,
(

i

r
-;,
ri

de impuesto terriiorial y malla del año 1 (i 1;
,

"1..

ppi.q bajo apereddüiionP, de smd aneia rso
¡ o .,,„,—,„A.„.A.

dielio juicio con í'í Be.Ansor do Arisca-
j

p;| .i uez ]>. Jorge Seárez Vi ti ola cita

tes. |

u.ir diez días, a herederos y acreedores de
/¡lucilos Aires, Atayo Al de 1.0-16. — , DOMINGO ANDDKZ A.

José P. Podríguez. secretario.
. |

Buenos Aires, id de Abril Je lí'-lfi.

e.13 juir.-N. 'pl5d-S.plp.-v.lS .iua.
j
Carlos Podriguez. seoi-eínrio.

e.P) jul.-NA PAl)..s.p;p.-V.-d jul.
j

- Oj.o jnm-N.- I7.S0 sin.p._v.¡.5 -jur:

Por disposición dei señor .

ral de ia Capital, doctor Bd
Ortiz Bnsuuldn, ;;; . cita, ¡Muía

a don IlXRIOr 1-1 M. CAVXOA id

demlro del término de tres H

rezca ante su Juzgado v Am

rdo A. ! a de

un. I

:iuc le sigu y-

:< n 1: o s u ,i u

¡rsele e,

"íor DeP

j¡» ~.

Por disposición del señor .luez de Paz

Pe¡ rallo doctor Kirardo Sala, a cargo del

Juzgado número 7, so ciia, llama y em-

plaza, por el.término de o. leo días a don.

BP1.S DFACASPFLLA, o poseedor del in-

mueble ubicado en la Oirc. . . ,
Partida

5-1.723, cabio Pórtela sin número, lote .17.

manzana 'Nd, para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que lo sigue

A Fisco Nacional, por cobro de impuesto

Kl Juez Dr. Jorge Ouarez \ddela eil.

""
,: días a. herederos y acreedores de

seto este juicio con rniorve

ñoc Defensor de Pobres y
turno.

Buenos Aires, -Atuvo Al

Pduardo idtuzón -S; arniie!ito,

" e.lo ¡uu.-N." PPíi y-[\

01

es, Aiay,

n a.innir

Por disposición del señor Juez .l'cuerai

n ¡o (liv¡| y c'anierciul de la í'apr¡aí. f

ador Pduardo A. Oriiz ¡la-uaido. se ci-

r, iiama. y emplaza por el térmoio -íq

aluce días a enniar desda p, |o-iim-ra pu-
Por (lis¡ios.iciém del señor Juez Fe tío

DOMINGO (1ANNONM o (UAXAONE !

ral <1(! la klapital, doctor Fduardo A

Buenos Aires, 25 d e Abril (l e V.M.
'

I

Ortiz Basualdo, se cita, llama y emplaza I

inicacum <_)i.q prei-etue ea .r-u.
:¡

n.^. o.e,

Carlos Porheiguez. secretario. .-
¡

r don \1 \ MI 1 M I IIHHKOiu ,, ' \ ,

' A ' d n
" '

'

" lM
edéjicA- 177!) sM ,, vio iun [

rlqntro del término de tres días compa-
|

PAL L l'LNJ.NÜ, para
_

que^.coiapi
.
,/,._

"" ' •' 'rezca ante su Juzarado y Secretaría au-
¡

mué .-.-. S. a^aaír a. uca.'cuo^ mi. el m
|\j

» 17 torizanto a estar a derecho en el juicio
|

cío cpie per cobre de pesos b sigue o! !-'i

'«SI
j -que le sigue el Pisco Nacional por cobro

I

co Aaeional ante la Kes-reíuría a carf

sos, 'bajo apercibimiento do seguir- del suscripto, bajo apercibimiento do A.

le intervención -al señor Defensor Ofscu
El Juez IJr. Podol.fo AI. Senet cita

por diez días a herederos y aereedore

oe. p<

este juicio con intervención oel se.

r
A KOSKNDO DOI'DZ o POSf-AADo"LO- »er -Defensor de pobres y Ausentes el

terri norial ' y^muíta" del'' año l!)-.w/ bajo
|

P1^ ^ÑON. — Buenos Aires, Abril 30 l

'

iin
.;,--" A ,-,, v , l(

- _
epereibimiinno de sustanciarse dicho .ui- «• - Ambrosio A. Padilla, secre-

|

^¿-o,
^X^c^.^reYurió.

e.'S jun.-N' 1.837 s;p.p.-V,]9 jun. | Z^íJ^I^jiJ-
luez D- A™;™TT~''"A~~' ^_~-~-~

-. {
-.,

, iji7f¡flnn HPi nfír-TñR ^F^ ¡QARlfV RACl-IF P¡RñW•juez ux, j.o.a.iOl.¡.o AL. Senet. cuta
f

... J U L, Ci t\ UO ÜLL uUUi üll ui.¡_AHnlu unu¡ii~ : oían

ció con el Defensor de Ausentes

"Buenos Aires, Aíayo 20 de PAO. —
.lose D. .Rodríguez, secretario, -

... e.13 "¡uu.-N." 19-A sqi.n.-v.lí jun

e 11) iul.-N." 1952 s'p.p.-v.Al ju!

W

T-'.l señor Jue

tor .Aluartu.) 1 . 1

mero .11), cita p

v acreedores de <

VAHJtY/n bacer

Buenos Ai reí,

Arturo .MA de Oa

lai señor Jue:

Pduardo P Pío,

cita per diez 7

triólo, tloe.

de Ausentes en turno para (pie los ropa

sonto si no conqinrocicren . ---Buenos Ai

res, Mayo 24 dePíiPi. — ilduardo Panzói

Sarmiento, secretario

.

op.-v.in jun. i e.12 juu.-N.° 1A17 s'p.p.-v.b" .l'd

por diez días a herederos y acreedores
de P1A\NCIS(A) OL1VDR0. — Buenos
Aires, Ala}"0 d de .1 <•).! (i. — Ambrosio A.
.Padilla, secretario.

c.S jun. -77'' PS3Í1 s.'p.p.-v.l!) jun.

'VA Juez Dr. Podolfo A.t. Senet cita
por diez días a liorederos v acreedores
de AllAfPPi:, PEDRO PilpKZAKT o TG-
NAZABI o ITNAZAFr. — Buenos Aires, I

Mayo 10 do 10-1(5. — Ambrosio A. ' Pa-

|

clilln., secretario.

il Juez Dr. IA

OA.RMPN ANI
Al'nvo 17 de I

Por disposición dePseñor Juez bedcral eional ante la ,-ecrei

en lo 'Civil y Comercial de la Capital,
¡
eripto, bajo apercil

doctor Belisario Gaché Piran, se cita, lia-
j

íorveiieióu al señor

ma y "pin plaza por Ai 1 término de cinco i A úsenles en turno
]

días -V contar desde la primera publica-
j

te si no compareciere. ----- Buen,

eión. del présenle edicto a don ..IACOBO
|

Ma.yo 23 de Pili. — pélia (A I

GüPPnOPF; para que comparezca aniel secretario.

S S. a oslar ;i dereelio en el juicio que
j

o de pesos lo sume e-1 t isco X ,r- c..l

/\*\ v;sr ív^rv fv,'.^/*^.

cargo (le; sus-

, de darle m-
a,r Oficial dq
e lo represerm

Ai . oí m. t cita!

) si

v a
- r-

Vinl

no.

edores

os Al-

do A.

f) iun.
..

"
.

Al. de O

Juez d

DI (AMA O
-v.P

roe lio i

jo ano ucciaracio
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rebeldía, do acuerdo con las disporbiAami. centar desde la primera publicados con facultad de transar, .comprometer en estará a lo dispuesto por el arti-

lles do la ley. .

i del presente, comparezca ante su Juz- arbitros, juris o arbítradoreg renunciar culo trecientos-' cincuentt.a y eua-

Paraná, Abril 2'9 de 19-16. — Sardio,
j

'jacio y .Secretaría del autorizante, a e-s. a! derecho de apelar, o a prescripciones , tro del Código, de Comercio. — Déci-

ga C. Morando, secretario.
|

tar a derecho en la causa que se le m- ' adquiridas', prorrogar o declinar jurisdio- ' "--a: Las cuotas sociales no podrán ser ee-

e7 ma.yo..N° l.'iiJG .s'p.p.-v.'U ;¡u¡i. !
gr.o, ba.io apercibimiento de ser decía.

I
cienes, conferir poderes g

^.„™«^™™~™--~~~™~~~~-~ -~—.-,-,-.—
i ¡

rado en rebeldía de acuerdo con jas uto- pedales y otorga.-, aceptar

;

AhlPor disposición del señor Juez it

<bu q de Paraná, so cita, llangA y ea,

jdaza a ALT Bíé.lNiSlO TCblC, prnm.

iotiu por ei delito de detrayidacion, par.-.

«no d-oili-o clel térr.ibm de írebba días e.O im

íl ••
:.i!j id Ll

1

aciones tic la li;y. — i'aiaml, ¡VI a y o

rO-10. =— Kai',1 A. Afmansiuno .Kan.

itiau'o Cb iVíoro.-ide. secretaria:;.

.1- pp.p.-v.

1 "i
i

i

D3T AI

*'l \A
tv¡i$ ¡| ¡m

i...a

pmeraies y es- i
didas a terceros extraños a la- Sociedad

y -firmar tods^ ¡ sino coa el voto favorable de la mayoría
públicos o pi'-í

|
de socios, que representen las tres cuartas

uios. Torcera: ' partís del capital social, pero siempre
,- por el tóncii- ¡ tendrán opción, ios asociados para adqtib
; desde la be- j ririas por el valor, nominal nrecedeníe-

. i
i"

:ir.l¡a sio

a-

deberá avisar per

cios crin seis meses
luntad de ceder sus

.Los sucios Señores

sdos a primar toda

¡Alad Limiéaó
>!• Juez ib, C

js tremí;:

co.ni ¡'jar

i, ene larma "A. (.1

OSeeiedad do ítespojí

Sin P'.
(

) i
i Ímh (] tp

m ' i i i I lu. íuiarcz p-ec: ia

-i' ll t o i|
1 jl i f 1

' i

( > u il 1
') T A'<,> * m \ ,, '

.DA I) í.;i h'A PO.AAA'dU DAD i.B

A I IA 1 A ", ha aumentado su capital so-

Aial li , -Va la suma de Ciento Selecta
v S.

i Mil P- , yroneda. Nacional de
Cor i. h"gnl, modificando el artículo
Tai i i.le.l contrato con i i ,> , i I i

'
'

m i i ii '
i . • — Ib capital, de la

* c ' veinte y nueve de Lucre de mil

So ' .-I qo -A I ,, 1 , ( „ A , ,])

t (n m l v seis mi! '¡sesos moneda b cisco eutroaoo y de Dona .ida ¡-garita

Ji o iihmI ,'•
, ,n o legal, dividido en mil. -tes, los eoaíro casados, cu primeras

-Ahí, - ' , i ii,-! -. r ^ » * >
-

!

,

Aiauíonales cada uña, de las cuales l¡aa Aaimbra firnm;- "(Prp-vo bcbnoAc
ilu m i] i '< ilegrnbns en ol aero

i

gcníino, soltero, y Juan Amorosi, s

de I,t, c'i'i'.'itu -ián, noventa, y mueve cuo. ' tino, viudo, toóos domiciliados- cu 1

Am o s-cia nueve mil novecientos pesos -i be .Deslio ¡isa número euatrocimoos s;

leoii"da nacional... por don Carlos Gunnar"1 y siete, de este ' .vecindario, mayoi-
lío i n n '

i O o sOan - edad, de cuyo i > y fe,

mu" i> mil novecientos pesos moneda na- i jerou: Que han resuelto comPltair
cional, por el Señor Ivin.it -Olle blaeger;

\
sociedad de o i olí Ad limitad

una, cuota o sean cien pesos moneda na- ' acuerdo con las cláusulas y eendh
cincal o u' el. señor .Don Toro Hegcrt 'siguientes: Primera: KA re los Señor

j una cuota o .sean cien pesos por Don :

sé Inés Bossrlh José Bosalino G
tiih il i

i

| i I b i — (^ I 1 Ai-erais BePeno. Gomia
'l'u.e ib mf i-a \im.d del mandato re- llamil, José Caiballo, (:

cübdo, suscribe en nombra do les ceba eobvellas y aban .Amorosi.

ves Don Carlos Gunnar blaeger y de :

constituye una -mbodad que girar-i cmi

>:, cjiíi

si cargó

una: cu.

ito ocar

tonnai

oc-eíoi i':

mi ¡as a

.insta la

"l SU <}{l-

¡rioidad

- Déeb

raciones por

a objeto de

si o

pero oouran rormai- m

o

PC- ciento del ca-

e. IP.-i b y t'o.n.

ii uno de los otros

ViPaini!. Carballo,

,
designados por

socios Cjue re-

. i

-.nao o

eci

A ílr

.Don Iviiut (.ble Haoger, setecientas

ucln nía c i iSa de cien presos moneda na-

cional cada una, para cada uno de di..

c'-oi ¡.eñoi-es, o sea.ii setenta y ocho mi!

pesos nacionales -para cada uno, que

lien ni integradas.- con anterioridad a

i"=te aclo. — Se hace constar que los se..

ííon's (huí <':irln s (¡unnar liaeger. y don

Kum /i I' i ^ ,
) i i del

señor Toro btegert se conijii-ouietcn a

aiini-tar nuevos capitales, do manera de

e.evaí- el capital social liasía la suma
di l i . i< ato- mil pesos -nioneda

.
nacio-

ji il o mu ii K -, I. i u do las -iiscesida-

dec sociales -lo requieran, haciéndose

[H -cal ' iiin' 0) ini non; ea s nind i'el

oniii ni 1 ( qi til motivo qo este ius.

Liiii'iei.io, se encuentra, ya apodado a

J. -i <d con anterioridad a este ac-

to, i in\'¡lido
L
nr ésta ¡rara ei desarrol-

lo de sus negocios, on un Aldo- de

acm ' ¡o a, bis constancias del. balance

Mi-cplo por el contador público nacio-

nal Heñor Eogelio b'e dci-oias. ipo e so

razón social do • KOWsKLL GüXZA!
A bOAílPAATA.", POCPtPDAT) UK b
r ) \''ll ID n 1 ) o ' ' M ,

su domicilio legal en esta Ciudad, con
criterio en la calle Defensa número c

trecientos sesenta y siete o donde en ¡i

adelante se traslade oara todos sus

¡le le

feetos,

v tosí

oenner en

los bienes

•dad, mem
cr \- per-

oné se le

bul LimbaüadecasA-ubht entre- los mis.
,

vecemos v.c ,

icos sids socio-: ambo: El ocpbal so- 1

ri;lf; il t:l
'
hn

lia! lo constituye la cantidad de cuatro- i

mmaír; laric

eÍciPos cincuenta mil pesos moneda nació.
|

mumm.e (,
¡n¡,

¡ral de curso legal, represen lado por eme mti,.r-,ms y (i>

írociontos cincuenta cuotaoi de un ubi pe- wsev sus ¡eq

ios de igual moneda cada una, totammm
j

adeude, be.ry

le suscriptos por" los asociados en la sl-|o l;ras y deimo

laíente proporción: ciento once cuotas ea, ¡

mulos que se

uno d e los Señores Kosell y Gonvábm
j

bi: Toda dm
y cincuenta y siete cuotas cada uno desque durante el curso de la Sociedad o al

tos, negocios, asuntos y. operaciones. — - j os Señores García bdlbimü, Carballo, tío- i tiempo do su liquidación o disolución so

Segunda: La sociedad tiene por objelo la üve-üas v Amorosi. Los soco s intsgrau i suscite entro los socios, sus herederos o

adquisición, construcción, explotación y '

eb ciucimnfa pov ciento de dicho eapb a! j
representantes, será resueb.a y dirimida

.idabuistración. de propiedades inniob) illa-
,
mediante el aporte del inmueble cpio se de-.; por medio de ariutraaores amigaoles, com-

'03 y :ti rmar las eserr-

umentos púljlicos y pri-

.ieran. — Décima Cuar_

bvergeneia o dificultad

V lula
Oo pal-

io o

uípems terminará en la cláusula décima m-xie
J

p: neóores nomoraoos uno por

.oi-euia- . por un valor de doscientos mil pesos mo-1 y en. caso de discordia entre dichos arbb

'Oi- Cea:-! ,¡ eda nacional de curso legal y el saldo ¡
tradoros, éstos nombrarán mi tercero y el

lo icda ' hasta completar dicho cincuenta por cien-: fallo que pronuncio será acatado y res-

") ..- ¡ i lítal

ai, en. dinero efectivo, mediante el de-

lito de ia simia ¡le veinte v cinco mb i

,

unes, vonoer esos :

j

que ya posea, enajs

i íierinnícumei y cederá 0„0 ;...U .101-
L
,l..

|

g,.¡i

¡

nos, .places, foroms de pago y domas pac- i -v (

|

> » b ' '
'

,

a

[

torrutr en arreiiíjavaHAüLO a.cUi por j/Uis áo.
¡

(_:;:_'

acompaña a Ja presente, iiinnaóo por '"

^.m.ui^^inisi'rm-immes, "di vi-br''--'qnóOos
| cari

¡)ieucS;,.dar y tomar dinero en préstamo
j les

con o sin garantía real o personal acep-'par
lar y com-tboir hipotecas a favor del

;
arg

Banco ij.ipotceario Aaciona!; del do JaAios
Provincia do Ka mío;; Aires y cío otros se

bancos nacionales o ] su timbares, de acuer- > ¡e S

do cea sus leyes orgánicas y reglamentos.! dni
dci (."ompañías, sociedades, o de particula.

j que-

b ca-

iitimi.

rio

Jos cmn paree imites y que reo

iii! . ci • nt ' y coinpleiueníari

inslruuiento . — Leí ecuseiuen

pi,'el inlegindo do "bidet
S- i,

l
de be ,„ ., A ' Al

i'n como" sigue: el Señor 1)

Cui i'iix liaCger, ochocientas s;
.

; ;|

ii'Kvo cuotas do cien, pesos nacionales A^
Cada una, o s-caa cclC-hga y siete rail no- ¡

~'^

\ l o. moneda nacional; Don
¡

_'_'

'"'

.Knot Olí.

i

1

"

itaeg-m-, ochocientas setenta
|
^„

'-

~¡, , o , > oí' i i) de cien pesos nacional-
;

jo, < d i una, o sean ochenta y siete '

,

'•"

icil novecienlos peso s moneda nacional,

el Señor don bhdh "Plugo Sbjoldebrand,

u'i i
' i i

< i i p uacionaibs y ei

,- "me den "'oro liegciá, una cao. 1 a de,

oí .
i | i^o ii oncba nacional. —.

La ta-

lonee O!

ia. JA c

i un batanee e

ido

ce mil se

Código d

ta: Ll

resaláis, no puoienoo

alguno ib- apebicióu

nbiuc Décinia OibiiA:

.visto en eslm eontra-

)31CI la ley na-

neo v del

a o

a iierjmc rus

: Puoso ice

ios eaiuioaoes i

si en i si

Olí

-díid "L

ir las cantidades, plasos, interes.:si saasar el isimo. — cAtava: .De im

ás .condiciones que se estipulen,
'

utilidades ilíquidas y reabcadíis qae rcsA

ir euaiquicr clasp de operaciones tea de dichos bami.ces anuales, se A -el i

bancarias y de crédito ccku. los Bancos de nará el cinco por ciento para formar e

he Nación Argentiiía, Central de la Be- fondo de reserva legal hasta qae éste al

pública Argentina, badustrlal, Provincia canee al dice por ciento de! capital so

de Luenos Aires, Hipotecarlo Aaci.onai y cial y el remanente im distribuirá eiiio-

dcinás Bancos particulares y en cu'abotie- los seis asociados en proporción a sos res

i'ív de sus sucursales que tengan por obje- pectivos capitales. — Las pérdidas si la

to librar, de.sceutar, ceder, aceptar, en. hubiere, serán soportadas también e:

dosar,.- cobrar y negociar de cualquier idéntica proporción. ---- Los socios, Soñó
Aro modo -letras de comido, PAA- res Bosseii y GonoA'ea podrií-u retirar 1;

res, giros,.cheques y otras olbigacionos y totalidad boj ios beneficios que les corres
i,, d u i m ,

i . -
, ~ (, i , i . ,( er

y Com-
lidad Li-

obiígán-

Capitob l'arroquí-a -Je

densa sin número, all-

ullas ochenta y seis-

ios, entre las do Miiji-

isía su eeíensión, se--

ouince metros quince

líe al Oeste por euaó*

ros ochenta y nueve

lo y según el plano a

escritora, que se cita-

mide catorce metros

en el expresado fren-

mrmba v cuatro nic-

inco centímetros de

ea ei cómelo

i Se de obligaciones y adruiirer tooa ciase veinte y cinco por ciento y ei setcn

de il aeches qce s-> relacionen con. lo- rii. einco por cbmto resmnie lo eepitAi'e

..'jetos sociales; abrir cuentas corrientes en amediíánclose a sus respectivos cec

¡os tnenebmados establecimientos banca- iiartieulares, gozando las lantbhules

ríos, girando sobre los fondos (pie estn- resalten de un interés de! cinco qmr
viesen, depositados o en descubierto, ha- to anua!. — Del misino interés gos

cor depósitos de dinero en. cala de ahorro los beneficios que correspondan a los

a plazo fijo o a la vista, hacer novacio- ñores biosseíl. y González y que no

nos y cualquier renuncia gratuita, renri- r;tn retirados por ellos, — Novena: 1

Tir
1'''. j- '-'

O

Tdb ' JUL' .' Y CAMPAfríÁ
.i sib'n o quitas de deudas, cobrar y perei- la aprobación de los balances,, reine

producidas. — Ansia mmiiricacion na

',oi., la de acuerdo a (Verba ir,

mmidi cale el Escribano Don blstanis..

lao blb Pojas, de fecha diez d buayo

del año en curso.

[>,,.. Ag Junio 1." do PAO. —
a.ligii 1 '! ó,[. Psíeves, secretario.

e.bi jun.-N." IcAolLv.Ií jun.

cesores de b

por' o] lisie

:n;i bíarrab.

des existente

Sociedad -cí 8 Be£-ponsabiIidad Limiíada i bir todo lo que se adeude a la Sociedad de los Gerentes, resoluciones de interés vieren ocupadas.

T'ordbiie.A-ión do; Señor ,buez. de Co-
:

por c.naloriler c.-mcopto, aelemr ame las par;, la. Sociedad o para enaiqui-r adjudicación que

mei'eio de , i> Capu.t ' ' ' " '

'
'

'

' ' ' >" 1
'

í-1 '- 1 acl' constbutivo se eión del veinte

asa. por -.ol Porte con

II i vera, por el Sud con

ñora Viuda de Ymlson

la antigua Barraca de'

do nmdianeras las pa-

o las parles que estu-

- Les corresponde por

o les hizo en. la propor-

ti'éfi ochenta y cuatro
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por ciento para cada v.no do los Señores una, que le pertence.ni en la Idea Socie- to, la importación y exportación do ma-' íes sesenta y nuevo mií setecientos ein-

Kossell v González y trece cero ocho por dad de Resp*jiisabilidad Limitada, inserip- quinarias y accesorios en genera!, la re. cuenta y dos respectivamente y que se

ciento para cada uno de los Señores bar. ta en. el Registro Público de Comercio presentación de casas y |0 marcas naciona- encuentran habilitados con el sellado que

cor Villainil Cnrballo Soiivelias y Amoro- el trece de Agosto de mil novecientos Jes y¡o extranjeras, como así también cual- marca la ley. — Lu Buenos Aires, a los

sí' en la disolución dé 1- Sociedad ''Gon- cuarenta y cinco bajo el número mil dos- quier otra operación epuo haciendo a cual- tres días del mes de Mayo do mil nove,

/.lie/ Ko"sell v CoiiiDeñbf t-.oeiedad de lies- cientos diez al folio ciento diez y seis quier rama del comercio en general, ten- cientos cuarenta y seis. — Sobre raspa,

ponsubiíidnd L inbtiida^ Veo oto''* aren los ¿el übro nueve de Contratos de Socieda. ga atingencia con Ja s operaciones pro. do rama, Vale; bles, So Vale. — Alfredo

mi -no exponentos' por ¿«matura' pagada des de Responsabilidad Limitada al Se- puestas. — Tercera; — La duración de Ovazza. — Norzi Auseimo. — Kenato

cu {•"> fecha 'ante"mí v ai "folio noveeien- nor Eiehenberg por el precio- de Yeinti- la Sociedad será de tres años a contar C'aiabi. — Jorge Levi. — Pablo Segrc.

,
' " ,\ 1.''

'L 1*1 ;
,l*rl,v,.l m-c cinco mil pesos moneda nacional, que ha desde el veintidós de Abril del eorrien- ^— Arturo Momigliano.

ios setenta v oos ut' ese.. íl.^is.iu i..u^t, l
. ; ^ ^\ . . ... . . .....

\ , .,.,,.., sida abonado con anterioridad, dando te ano de mil novecientos cuarenta y amenos Aires, ¿lavo ~0 de PJ-ib. —
a nu cargo, la que en su original icngo _ ' , . , , . y t

, ,. , ,
' .,

.
,

H '
.,

1
, , ..,• por a presento c Seuor Lew e mas seis, pero se prorrogara automáticamente Adolfo L. Allende, secretario

a la vista. — de unos de ios cernl-ieaoos y • '- 7 " ' /. . t
,

a
. . . .. ......... ... .

_. ,. ,. ,,..,, • , • ,. ,., ,, bastante recibo- y carta de pago en for- por triemos si Jos socios por mayoría ue e.io juii..;n.''' íidü-bv. 1/ jun.
agiegncos a o io cuai.ocic.uos ....mu

_ ^_^ ^ Señor Fernández cede las veisr- votos no resolvieran lo contrario, con una ~->/-'~v~~w

—

*~^^s^~*~^~*s^^~^w—
cuatro vuelto de este

.

mmmo hegis.ro a ^^ ^^ ^ mU minloaa na. antelación de seis meses, po r lo menos,
r ,

.

"SIDEMAT"
raí cargo del Protocolo corriente, d euro ..^^ ^^ ^^ ^ }¿ 1)C1

.tonCí , eu eu la a Ja fe( .ha dc su vencimiento. -- Cuar. sociedad de Beoponsabiíidad imitada
agregado al citado loiio novecieiues se-

1;1¡s ,na socicaail al Sofl0r Tueiimann por ta; — El capital social, queda fijado en
Unía y dos y del que.se a ni:xa a a pro- ^ ^^ <le Veintíciu ,

;o mil ];eaos mollc . Ja suma (lc Sütcuta yul p> euos júoneda »-
<

.

disposición del Señor Juez de Co-
sente, solicitado ei do! Kegistro ue la J.-ro- ^ Ilai , iona i CJUe ]la 6i(j abonado con Nacional de el!., aportado e-a dinero efec- ^fcio de esta Capital Doctor José M.
piedad por la Sociedad González, RcSrmP

;ul terioridad, dando por 1 :
. presente al tivo, íntegramente ingresado y represen- Suarez Cavigha, se hace saber por eiu-

, y Compañía, Sociedad de Pespoii ;mo:!ulad
S(

,-
0[ . Fcnián(1

..

z cl ,„.-,,. bastante recibo tado por 'doscientas ochenta 'cuotas do
C°

F „

as
í(

';1 *>Sul(
;

Ilte edicto:
^

Limitada y ios comparecientes, resuiía y cavta (le va „ cn forU!a . Los Señores Doscientos cincuenta pesos cada una, eom-
'' <;iJi ~ Primer Testimonio. —

que lo desümiado no reconoce gravamen V cvv v Fcni;Ul dcz declaran que no tic- pleizimcnte . liberada* y atribuidas a ia.
J ''

:ití
';
tu «i- Rumoro Doscientos Cincuenta,

ni embargo, no aparece inhibieum, su do- nen
'

!!a ,i a q ue reclamar contra la Idea
;
,e!U ,¡ e : setenta cuotas, vale decir, Diez " h 'L Jíl dudad de Dueños Aires, Gapi-

minio cesta a nombre (le aquella Socio- So ..; 0(pld cle Responsabilidad Limitada
y sieto mil quinientos pesos, al Sr. Jor..

tal CtC 1¡l
.

Eepúbhca Argentina, a siete

l:ía >"
ni contra los socios de la misma. Todos ge Levi; setenta cuotas, vale decir, Diez

cle míl ->~° dc Iiul novecientos cuarenta y
«Lí y los firmantes de este convenio consien- y siete mil quinientos pesos al Sr. Pablo

K0!!;
>
«nnV^ c^n ante mí el Escribano

hreeta.
j(M1 expresamente las cesiones arriba esti- segve; treinta v cinco cuotas, vale decir,

í 1
/-
1101 '

1,™ 11^ y testigos al final firmados
íilgi-5" pu ] a ,las. Acto seguido los Señores Lidien- Oi , ll0 ulü sstocio,itos cincuenta pes, s ai

ll0:l j^i-oban Schonbevg, casado, paragua-

impoeo hcr„ v Tuehmann y los Doctores Jorge gr _ Anselmo Norzi Boaardi; treinta y
y "> .' c cl ' ;l!

'cuta y cuatro años do edad,

puesto Dlúlipslíorn e Ignacio "Winizky, estos
(

. hlC0 c
, ll(lta;. : , va j c decir, Ocho mil sote-

' Uil¡:c"' l¡ i«lo en la calle Córdoba número
ota el últimos en. r .presentación de la "Fidu- eicntoít chmuenta pesos ai Dr. Alfredo «Pecientos cuarenta y cuatro y don Po-

íno en ciarla Argentina Sociedad de Despease- 0vazza; treinta y cinco cuotas, vale de-
)Cr, ° 1Juu1

'
VUKl0

>
«ustnatro, do emcuen-

.„eons- büidad Limitada", quienes ahora non ¡os
ci¡, Uell0 mil sC t U!; ¡ eutos cincuenta pesos, :r

l

.

>' lm a,l0s
>

domiciliado en la calle

rizante los únicos socios de la "idea Sociedad gi ing . Arturo Momigliano; treinta v cin.
' lille UU!««yo mil novecientos diez, am.

;u:

^ co cuotas, vale deeL, Ocho mil selecien.
I

1

H
^_ ^"wn'\V

úe^ dü ™ L
,

e'O.ommiento,

s CJ¿
¡»:s cincuenta pesos al Dr. Kenato Ca

d;id al tomo m il dosci.

se is. Zona S;lid. folio c

i:<.dio v no a
.i ,,

,

ida C -n

iriclusive e! eoríaents.' a

n

b ;

(.b

ai

ei

\ [

>r Obras de

!r afirmado,

enera! a la

¡o anterior,

u'so a cargo

luye por e;

ce

Aíb

^te

ilubtiuai

reos ^ s

udo'la

la íooei

acto. -

li:ice constar los rt'eei

([ óu de la piese nte en.

O il. O.ii

do Pesponsaliiudad I. i mi todo.

'

'.

ven dar por termina das las fu nc

^érenles de los RoñeO'CS Lovv V

dez en l a sociedad. S i !.1 i en do co

eos gerentes los Semor es Lie he

Tueiimann, ordenes resentí

sociedad, en. forma i nd!;-Cala,

establecido en el co; do del

siete do Julio de ; uil UO","CC i

renta y cinco. .Adem as resuelv eu

ta del con froto soe ; a l que di

dicen: — Que han eouvenidc
cu la constitución de una Sociedad Co-
mercial de -üeíiponSabilidad Limitada (le

acuerdo a las disposiciones do !a Ley
onee mil seiscientos cuarenta y cinco y
sujeta a las 'estipulaciones que se expre-
san a continuación: Primera: — A. par-

: ^ conoció. — tais
Ul\(

'

ll! 'a fp(;] '» llc CÍ; Li escritura y bajo
intratantes en ..i .raía e ce.MOi.ue a

,

(.p ; oo Además resuelven mo.'lili-
v "-"y; .

' '" "''
" "y>'-_"' ''", ,'".",.,,. 'V'b l;! denominación de "ísíDLtdAT, Í-IOÍ'TL-

^-

-

' ' alai . .

*

,

'

l

."
! . I";:

1

:

1

. :°i ^u *>? .pfspoxbaiolidad Lna-

rr (i -,¡eda'd om- dicho iummdda se en- gerentes (le los someras r.ovy e .i-i!,m
;;

-

bL — Quinta; —- I,as cootas de un secio

i lioremente ce»>.oles curre los clemios

proporción o a prorrata de las que ea-

uno de éstos posea.' - Sexta: - Los

dos podrán depositar en Ja Caja de la

upvVnií) ¡y, lo rxatcttn sa coiiitan '; .:*"_'.;:" "
'.

., . C'Oidcdad. con el consentimiento de le"

¡te cilio

La Gerencia de
tesugos ae! neto, .eon immian (,n,.n:i

.. flll.,„. n . Ti!li . o-m^u.das líooidas .' rea'iz-- e"-y-p
_

- ,.••
.

.
., "V A A., parecientes i

LV.DA", epieda. constituida entre ios coi

Sociedad Comercial suj
Don L.-leban Caieog vecim.s y mayoría; -, repartirán de la sbmiente maneía :

"' ".' ' ^
,a A 'AA. 'A 'A" ta a los preceptos de la Lev once mi!

-i !„-! T--1 t T>-.-.01 T --'' I"
l...-('i.'p-l -... ...

t ¡ | u ¡l, - 11 O Al l ") . .

'
'

(

. A ,de edad. — eP-e i. y ' yp- ~ '' y el cinco por ciento se destinara para el _
;
..-,„,

;
c¡ -„., p aiq t.-„ n .^

smscionios cuarenta y muco con el objeto
González. — A. (otéela A íllar.n 1

. — -'o_ . r p v(,,,v ,, Puod hasta alcanzan ''

.a
" ' '."""..",

.,
"

. y bajo cl régimen de las cláusulas ouo
sé Carballo. - f .

' .1 -.1.
,

i , i '
, 1

l
^ ' m <-i!os, conjun- ^ ;¡u ^ J:; yociedad es-

A:r.ni'o^i.— "í^'o.: I jíí'iíi í;ivi ' -avi^n.. —
•

-'i^-J. - ^-v.fo rívihírri c:\i\-\ uno fio los pocio-,
;

v ""
.

"'*
'..

"' w --.-•
- ;--_ ---? - i-

, ciijiea; .su - doruic.Ui'o Jeíral o¡l eáía í_'a¡u-

KfHea, Caiclil. -
, q ul)0^ , i

.
t l

ll
. A> » '

'

l< , , , .cualrmdeau
mi: Alberto H. Wi.iile - HW.c. -- Con- d ( , L , , T 1 , i

,
' i

,
' ^.^r^'l^^' |°

[t
^«"«^c, sin perjuicio de bis Sucursales

cuerda con su matriz que pasó ame mi
jUl eionul v además de! saldo restante ea- ^ouuau. ..c.i\,,. -yyA'j'-''J0''y

V" ...," ° zgeucms que pueda establecer l/;l cuai-

v al folio novmueutos ;oaiiái y nu..\e. p:a ,„: ,
i

L ,, , i n i
'

i i
ll serna consuiauais

^

poi e<u„a
(j(

p, c¡ , 1)ul; t de esta Kepúbiica o del ex-

del Kegisl ro nuao.no m.ae a mi. cargo. - f¡ , , , p
i

¡

i
> «í - •

ll
' '

,',
-_' tran.joro. - Tercera:_- La Sociedad lio-

Pura la Sociedad •PiCassili González y e [¿ n a S ns cuotas. Las peíanlas, si ao ^ " l
'

i""'"' ]

"','"';:''
'.: ..

Pe por objeto principal los negocios de

Compañía'', bocada.! de Aespon. abd.daa Pubiere, se soportaran por los socios mi Py
^

enmqimiameuui
"^ ^l

> "ij".^"
:

.^' Importación y Exportación do toda clase

i iaulada, lopud.. A presente primer tes- pro;»orción a sus cuotas. Firmado en cua- ms io\e.,
\
nao t.m ...y. cío.

. \" .'," de art.íeuJos y mercaderías y cualquier

en esioi

lll)s de un P uso cinciiouia

ei i Dueños
<a,. y

res, fecha de s

criturñ se agroga e! certa

;. síro de f Propiedad n

y tres mil íecieiPos veril

tro ejemplares de idéntico tenor y a un cml comenzara cl día primero de Abril y ()íra .. cUvu ¡., (í come] . cial 1¡cUa aCia

.oh) efecto. Sobre raspado: "Jíayo"— terminara el treinta y uno de -Uarzo de cou u¡ .

:(:h)
., U(ladw dü p. ,Sociedíl(I v

-'Sucre iníl. novecientos diez 1 ' vale. Pi- cada año, excepto en lo que al primer
(

, u( , h¡¡ , ^^ tü , lsUk, rca COIU
-

cllÍ0íl te's

duciaria Arctentina Sociedad do Pesponsa- ejercicio nace que comenzara a correr oes-
J)£

, ra Ja mhm^ __ c ., a .

;ía
. __ 1,onua cl

büidad Limitada — Jorge Pliiliosborn — de el veintidós ue ^onl del corrían-
c;t]liuu „.„.;.,

¡ ¡a f:
. ;a ,., dc (y. u Iv[i] Pe _

o AAinizkv. _ Paúl Fernández.— te. - A o vena: — loa-,:; los anos la
KOri yI(;!U ,da Naeiona! de Curso Lega!.

Juan Eichenberg — Francisco Tuch- Gerencia, dentro de ui primera quince- .UJO , t
.,

( ¡ 0!; por Jos socios en la siguleiiíe

„,..„,!,. " "a <:lc Ablal
;
someterá a los socios el re.

i>wp , >:x i ó¡l: Novent-, v cinco mil pesos

Dueños Aires. Junio 7 de PfíO. - soltado del ejercicio y en su caso las moue /j a nacional por c! señorofscliouberg;

MAuel IL Fstevez. secretario. propuestas correspondientes de lepar- y (Jhlc0 mü p( ,,.
o;

. 1!10UC(1a uacional ^r
e.12 jun.-X.e- lz379-v.1T jen. ttción de beneficios, para

^

su aprobación.
(;] se¡loi . H ut!i . — Ambos socios declaran

.

ticio, suministrados por el balance de p^ a p ,t,;S . ll' ¡y £a [d0i cada socio lo

KOSSI, EODAEDi Y OiA. ] a cuenta de ganancias y perdidas y re- p.^.p .

cf(.,

fi(
.

¡vu dentro de íos dos años de
sumido al conjunto ..de operaciones en el

];) :¡;ee¡la C[1 r1 !¡10tueut0 en que j a3 nc .

ficcíedad do ppyo-ieaiilidad ijinntaaa .momeiito del inventario, deducción he-
eesidadcs de ]a sociedad ¡o requieran. —

co (¡las el sigeienle edicto: ciia s de las cargas sociales y de las K1 ca ,, ¡tal goc pd ¡, c divido en cuotas de
Testimonio. — Aontrato de Sociedad amortizaciones, consiPtuyen los beneíi- cien pesos. — Quinta: — Fíjase el plazo
Por disposición de! señor Juez de Co_ tí ios netos-. — Sobre tales beneficios ne-

(] .
; darayzm d e la Sociedad mi Cinco

mercio doctor Luis Gómez Molina, se- t , s se descontarán previamente: —
-

a) A -
os C0

'

]lt¡uU)3 desd3 la fecha de esta

cretaría Allende, se nace saóer po^ coi- r u oi„co por ciento, para constituir u
Q;xl .. iut .

iU puorrogándose automáticamen-
de Kosponsabiiidad Limitada. -- Entre formar el fondo de reserva legal y has.

U; ^ , u \- Ci:í .; K[ ¡ A,f eu einco anos más,
los Sres.: Dr. Alfredo Ovazza, paila- ta alcanzar lo que marca Ja ley. -- h) KÍa ;ipro qua c i contrato no fuere denun.
no, casado, de cincuenta y cinco años; i: n . cinco po r ciento para reservas dc

c
-.

a,^ p0r ti:a!quiera de los socios tres

Don Anselmo Norzi Donardi, italiana, pe
] a ] Cy once mil seteeieulos veiníinue-

]. Le ,. e:j ÍUltQii de su vencimiento v así su-

sado, de treinta y oAio a'ios; Ing. A r- v e. — El saldo o ganancias, como así
e0is vamcutc . — ¡Sexta: — La dirección,

turo Moníighano, itabaiio, casado, de cua- también las pérdidas serán distribuidas
;.durinistracióa y representación de la

re uta .y ocho años; Pt. .Renato Caíala, ent;c ¡ u3 socios eu proporción a sus ene. <y)c d.dad quedan conferidas al socio se-

italiano, casado, dc treinta y ocho añas, tas. — Undécima: — La Sociedad en. ~
or tigtepail gclionberg, a quien se de-

;

e
l'

;

^j
3

todos domiciliados en ¡a 'Avenid-i Prcsi- trará inmediatamente cu disoíueión, cn s¡gna gel. Gn r 3 a tales efectos. — Ll

o'

1
*?-',''' dente Eoquc Sáenz Peña, numere echo- e ! ea ai de que las pérdidas hubieran (lis-

sü
"p

..ge rcrite Señor Schonberg ejercerá,

cientos once; Don Jorge Levi, Italiano, ca- mimado en un cincuenta por ciento el
);

,,. tant0 i a ra¡)resentación legal da la

sado, de cincuenta y dos años, domicilia- Capital Social. — El retiro, muerte o goe ¡ edad, en todos los actos y contratos

do en la calle Adshia número mil sele- incapacidad de un socio no origina la di.. ouo C pi_ brare, la que podrá ¡: dquirir y

/'"'ll.'' cientos, setenta y nueve y Don Pablo Se- solución de la sociedad; en caso do falle. t.u,..jo!i¡u- bienes muebles e inmuebles y

A 1','j gre. italiano, soltero, de veiníicoi- c p,u iento o incapacidad ios here, loros del constituir deudas garantizándolas con.
1<" ;1

";1 co a fu s, domicüia.!.) en la era.

o

premuerto o represeiitaui es del incapaz, privilegios . prendarios o hipotecarios y
í
"
1
-' Malabííi número do i mil ocliocicn- unificada la representación, optarán -en- podrá aceptar hipotecas sobre inmuebles

los ochenta y cinc:), todos de es- tr e continuar en calidad de tales o retí- y darlos en pago, arrendar y tomar en

ta ciudad de Dueños Aires, se ha resuei- rar la parte que les correspondiera, al bu., locación bienes raíces, realizar toda cla-

r ,

1''
(o celebrar ei presente contrato de iHo. punce del año en- curso. — Duodécima: se de operaciones llaucanas con lis Da.iu

\T)TrV ciedad de Responsabilidad Limitada: — — Los gastos, derechos de registro u cr)S nacionales o extranjeros, declarando
'•''-

panera: La Sociedad que se consti- otros que se originen como consecuencia que aceptan expresamente las normas

tuve, girará en esta plaza, en la calle de esta constitución, serán llevados a establecidas al efecto por los Bancos

Aveáiifa Presidente Roque Sáenz Peña la cuenta de Gastos Generales del primer de la Nación Argentina, Central de la

'I''"'.'

1

,

1
''1

número ochocientos once, ¿piso tercero, ha. establecimiento y deberán ser amortiza- República y de la Provincia do Dueños
:cí
"'f; p, (

.i rubro dc ''NORZI UONAR'DI Y dos cu el primer ejercicio. — Este con- Aires, endosar y aceptar letras, firmar

,

pciwuos .^— :> g0CjEI)A -¡) DE kespoNSABL trato so firma en un solo ejemplar, for. cheques, vales, avales, pagarés y endo-

sesenta y uno del libro opio
'-'il llj"; p'pd'vd LIMITADA pudiendo abrir su- miado de dc>s sellados, do un peso y cin- sarlos, girar contra los fondos propios

tratos de Sociedades de Lespon.-.il.ilio-o ^^^ y rom T, ra r ag'finres en cualquier cuenta cada uno, y que llevan los nú- que tuviere o en descubierto, celebrar

Limitada, se ha conveniao lo sigiueni.i. -^ dc { F;ús -,,,, le xtl .an j e ro.
•— Se- meros ciento ochenta y cinco mil sete. y otorgar contratos dc toda clase y pros.

El Señor Leyv cede las veinticinco cu, - »' ' _ . coe p,q.. a tendrá por obie. cientos diez v siete v un millón quinien. tamos coa o sin garantía real; ajustar-

ías de Mil pesos moneda nacional caca bunaa. x.a ,.j.... i ...
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cuta vos n uní

tice mi! Irescieul;

locaciones do servicios, conferir poderes setenta y uno, argentinos, solteros; Car- al respecto, se tendrá por aprobado el Atjo pena do meuriurse en desobediencia,

generales v esnoeiales y revocarlos y men G i'amm arillo, Grito d 6. Asencio tres mil balance. — Novena: — El retiro, sopa- pasible de si partición- de la sociedad. —
además todas las convenciones eompaíb cuarenta, y ocho, argentino naturalizado, ración o fallecimiento do nn socio no Décimo Séptima-: Las partes firmantes

jj],;3 p 0n e ] objeto .de la Sociedad y soltero; Felipe, Federico, íleuquén. mil no- rescinde el presente contrato que regirá se someten a la jurísdicióri de los ti-ibu-

t-Ma'lquicr otua que considerase útil, que- vecientos eineuenla y nueve, Mario Cata- en todas sus cláusulas con respecto a nales ordenarles tie la Capi..ai Federal,

dando auí erizado en todos los casos pa- lau, Pasaje ,T. Chaves dos mií ciento trciu- los demás integrantes de la sociedad. — renuneb.udo expresamente a ¡a jurisdición

m firmar Ins escrituras públicas y di- ta y uno (Avellaneda) y Hccto r Sperandio El socw que se retire a sea separado de federal, _. ."Uéciirio Octava a Todos ios ca-

i
h nt i i I ([ii nqii' '

i Aeovte mil seiscientos sesenta, todos lta~ la sociedad, cargará con todos los gas- ., l!;i l[LU . paularon preseuiaise y que no

,V quedándolo absolutamente prohibida líanos, casados; Felipe Sodriguoz, Miranda tos que ocasione tal medida, hasta la bis- Hü i iu ikn. expresamente fijados es. el preA

c,>[nnromoie r n la Sociedad en" negocios cuatro mil setecientos cincuenta 'y cuatro, cripción de la modií icacion respectiva en K(MlU; eou.raío u el " .begiamento lim

,uVnos a L misma, ni en fianzas perso- .español, casado, Alfonso Fernández, espa- el Registro Público de Comercio. -— Déci.
t er3l0

' ; do ia Sociedad, serán regidos por

',, > ^ i it d ti mi s
j i ñ ii opero qu& vive Godoy Cruz mil qui.- ma: — El socio que se retire por su pro.

j, |r
. disposiciones del Código de Comercio

•ll-'a." _ "\
i ni 1 ni i 1 i ii i ni- i mienta y ocho," Manuel Maríi- pía voluntad, deberá eonumicarlo por v gemas p- VOrf vigentes "do ia Nacida,

co'oor cierto de la- nulidades Luiidas nez. Centenera mil trescientos sesenta v telegrama colacionado a la sociedad, con y n fo .-,., ^^ ....
A^^

(| ,,,.,,-,,,,;„ nm , se

p-i"! fon»ar el fondo de re-erv;i ' lena! cinco, español, casado; Juan Vas?, Oliden un mes de anticipación. — Si du n
>
u-

, ,, t le -u, j'nl„i,,i d, co-

cí diez por ciento del ca- ¡cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis tiro se produce al finalizar un. ^ejercicio,
¡n( , rr¡il ;.„ A ,

fl ,.,,,,",. Ju „.,,. iu
.

y (h in¡ ,¡_

•.,1 _. Octava: — Las utilidades 11- (Valentín Alsina, Partido 4 de .bunio), gozara de los beneficios det mismo, que ^.^ _ ,., , jn .OM , tl
,"

cmi
"¡

ri .; ,,, ,,,,,;,,„

, , h„ , ,,¡ a ;-yio deducido el porecu- yugoeslavo, casado, Germán Amaro, Mén- le serán abonados dentro de ios cu a tro ,-,',"
(tl

'

b^,
..,,i

|

t

n ,, do (b

j , l
i ,

i, 'i '
> d ,ii ' d di / y \n'< mil - -( míos diez v nueve' rntses subsiguientes al cierre del cjeiu v

" -• -•
,

'

ce"di-tnbui-áen¡-e los socios en la for- departamento ocho, portugués, casado, lo- eicio. •— Si su retiro se produce _ ^ ,. .,. „..,,;„.,, -.¡O CIv ;

l

mn proporr-iomil a los aportes de capiíd. dos mavores de edad y hábiles para con- antes ü la íinalizaciou del ejercicio, no '"•' <• e - > >
>-,...,...,.. ,,..„. ...

__'.
Jais' pérdidas si la- hubiere se sopor- tratar v Marcelino Miguel Bollante, nr- gozará de esos beneficios y solo se le

p,,án"en la "misma proporción. Aovo- geni iim de veintiún años, domiciliado Pa- abonará un interés del seis por ciento

•na-' — Se observará 'bi con!oibilidad pros- saje Coronel Luis dorase Fontana cuatro anual por su capital, desde ia fecha del
.

,

Lev. -- Cada ejercicio anual, rail cuatrocientos, treinta y dos, soltero, último ejercicio hasta la de. su retiro, <;""-1"ihui y sern,.na. mitrólo con (o sel

limara el treinta vuno de Diciembre emancipado .-judicialmente con venia pe- siempre que el ejercicio durante ct cual se L0 uc_' c
-¡'

"~"
-'
lU - ^-'iieas:

^

mempr,

>! final d,- cada, ejercicio se ronarli- torna! 'para ejercer el comercio, se ha retira de beneficios que alcancen ai seis va
>

'°; .

'.

^obre mspauo
'
Asencio -que

',,-,„' p,.- ,r.in aueias v se soportarán las convenido celebrar un contrato de socio- por ciento. — En caso que el ejercicio du- AMI— pO man. ~-^ ,
mrmaeo m ion:

pérdidas.^— Décima: — Para el caso do dad de responsabilidad limitada rpte se re- rente el cual se retira, do pérdida, se le i'' 11 *
'

l :u,
[-

l"\ ~ A M
;

]
"

>:l
I!;l -

(

— A. Cace:

.fallecimiento o interdicción legal del se- gira por las siguientes cláusulas: -- Pri- debitará en proporción a su capital. — ,F1 Are. --- .José A. Aiu:a. - Antomo Cal

ñor Sclionbcre-, la. Sociedad continuará gi- mera: Queda constituida la sociedad Co- capital le será reintegrado dentro de J
'.j

nrí Aiaunxio.
^

Felipe .Rooagiuz.

-,..,'.
,/| b-vjo la dirección del aérenle que mereiar que airará bajo la denomina- los sesenta dias subsiguientes a ia fecha Alfonso Fernández. — Juan Vass. — Ma

, , „„ , ,„ p ,,d i
- Id < ni- e uní- cián de " MFl'ALUiRGiCA NEüQUKN de ajirobado el ejei-cicio durante el cual colino iteliante. — .Manuel Mülines.

riesiido personeria, o qu< , d i yo MHIIDW) Di, RESPONSApridlDAl) s c retira. ----- Undécima: La separación de Oeiuuán Amaro. — Meólas Miguel Pe

autoridad judicial,' según el caso. —
-

Si LIMITADA, con asiento y domicilio le- un. socio producida por resolución toma. A- ----- Afilio C. Romero. — Hedor íer

el "fallecido o inlerdiclo fuere el señor gal en ] :l
calle Neuquéu mil novecientos da n asamblea de asociados, priva .al rundió. - taimo Héctor Ppi faino.

'Tiidli. la Sociedad continuará, basta la cincuenta y nueve (Capital). — Según- ¡.Osmo de los beii.ficios que pudiera:!, re- .Ünrio Catalán. — Carmen Giamuiarii

mioiración del plazo. — Finalizado este ¿la: El objeto do esta sociedad será ia saltar en el ejorei.uo en el cual es sepa- Felipe Federico. — Luís A. Legoniarsii

t
,„

' procederá a su liquidación conforme fabricación e industrialización, do meta- rano, abonándosele solamente un interés Sobre •¡aspado: '''Lucio u.umuí res '' va

a las disooslciones del Código de Comer- les, taller de fundición de bronce, hiervo, del tres por ciento .sobra su capital, des. Póceos Aires, ."! uiFio L" de D-IA.

¡.a,. .. r,i i — Todas bis dudas, aluminio, u .oíros no ti 1

- i b i ni
1 h i

' 1 1 i i
i p,m k 1 I

Sobre raspado: "setenta negociados

d'verc-eneias, diferencias o dificultades baños electrolíticos, taller mecánico, vp, su separación, siempre que el ejercicio Víl1 "- — tmtre líneas: "social", vale. -

pie pudiera,, suscitarse entre los somos tornería, mecánica y anexos. — en ,,[ erji.i ,,,, s'; ll; ,r ai ! j." ,,,, b: uefirio Adolfo .!. Ser-a, -¡'creta'-io.

v
'

¡, ero,teros en el curso d- la .Smbeíbul Tercero: — El capital social. lo
( | , , f , , c. 1 1. juu.-.X.'- 1L?22.\.|Ó ju

',. ., | ;¡„ m im de su disolucióin o liquida- constituye la suma de Veinte Mi! I

.'den -nrán dirimidas o resuellas por me- Aroma!

enea y cuatro; cuaoro-

trescíenl.os cimounla y
utos doce mil trescientos

: ripia

terminar

ipifa)
icionai, dividido en doscientas l|v ,,,,„,,, t

!
^ < '

. ' '1
T

i

notas de cien pesos y es aportado . en d-.p,.,,,,,,; p,, ,-,,,.,.,. p.,..i
p ¡ i,.!,,,,,,,- ^;,,i,j.

-°— - Cl"n o- istesponsabiíiciací -umitacla,

I.-".-" fiompmederes. one serán nombra, efectivo a raMn de Alil Pe-o,- p i cad
|U , (i

'

m ^ ¡{ i ,

,',/,,'', ,,,'',,
i

',

,

,,'
,

V
' ' ' '; "

' '• : " '<
' '' ' A Co-

-i
I, d,,„ r..*:\.-, Atooh-^ mrdteTido di- Socio, correspondiendo, en. consecuencia, g

l
'

,
'

".,""'
,t " mercio pe esta Card tal doctor ,losé Mdas uno po; c<;Oa parís, puorceoo u> ' i i.

. > .qare
; , rtun.a suma aíeuna; ebo. sin pur- ,, .- . ,.

l
1 >• . ™-*

«í,
10 '' c,:0l

'

as
T
dl! '-' p !'M'esos a caca uno.-- l

jl;
..,

;(

.-

(] h;s (

,

c|n ,
s

.

l(;^ . RV

'

,,¡,.¡1.., crl .
•
"'<

- - Ame saber por cu
el caso de discordia. - fms falbu serán (marta: ^La soceoad se con-fifuye osr mmaU ,

s

'

, ,.,, cori .

e 1(lel
.

., hl s0 .

< " •"** '•' ^gn.enteedicío:

, ,.. ,,, „ i„ . ,,.!,.!„.. ,,,,;, .no-- d'^Ofl el termino de cinco anos, comenzando a . ., ,
' , • M,- , ' - • .tesainonio. — Jan Pílenos ..''ares, . ammio liaos ooi m-, pai ic-, ip.ia..ur..! vonn . . ('¡..pnii mmír' 1 e-l menori — a-, , rq ero'eicio •

i. ..: -
.

(
|.,;,,, regir este contrato con efecto retroacti- ','

'

•." "
' '

"j ."" _[' ,' trc.m ,r, gg:-,-,, ,]e mil. novecieni os cua-
"

,

!

,

,
,

i i i 1 I de mil. novecien- L !

'
' '" '

,
,

' - ' o > , I, , , , , , , !,. ,d,
oiro reisirse. — mío .as ..

mu.-m.c- ,t i (lela, se lo dcounra de su caiu al en oro.. ...... ,: . ' .,
'

.. .

..„.-!,..,(,.„ es, ,. , in .aremen¡"- ¡l;,,, oor for-
''"'« cuarrula y sos — Qmma: —

-
La

..;,. ,„:..,.,.,
, ., ..;,,, ,,,,,0.1;,...;- ,,.,

rmaooo, ensaño en smpoioas nurnoas,
, , „,,, .,, repiesentación legal do la sociedad. ad_ ' ' ' ' 1

n,,i ,„ ( , , „ „ _
,.^ . .

t
,, ,

, y
1 ,

i>" > •>' ^ a ia " " ] •
'

' 1

1 ,
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, ,

,i

,

, ;.ara a-cargo de dos gorcines que en es,.e l
, ,

, , ,, , , , ,
1

-,

'"<' a '"-""•' 7 ''

'

,; ''-
.'

'•".-,..e., ... 1 ^.^ s(; í1( . 1;U , naiu R( , nori -. s fannplo Atar- < l ''-'o compupiamenfe oe ia misma, 110
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n^i,
1 tía Papa v Tomás Luis Tamasi, qu.ienes teniendo o ic.lio soc,,., más deroclio (pie, ,

( ] ^ ^ ^
,. ,„, „.,,„

l
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!í-'" s

/
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!l!1 " b'»" >;;»-'. toga ..o
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u! , ta 110
mencionados pn'eedcniomimí o, es }„• 't
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dad
,

^.-q;;^-:^- |

Vet
o"

f)

V l o.m^ ^ n¿] " C«-L'omcter bu firma en neso-
el cobro de ]os iiUet-eses, si los iiidileng ¿^ ^¡C^ 'áoniío;iio%

,"' "mt
1 ,',;' A,

"
i "Ai -,

? "' "

T r zar operaciones a terceros, bajo pena de u.cmmar niupuna erra suma por cualquier
¡ ,,,,, |Vt, n ; (1o c

,„ n ,

;
,'i: .,:,. „,,,— Jí...l.eri

:

_,

Huih. — Al. .uodnpuez be-
]() c , ta1)1(ÍP¡(1o en ]os arMculos catorce y concepto. — Duodécima: Ea caso de fa- j^.;,;','' ^ A,

.
;."^ .^. ^", «-n I i

¡

' ,! ^ . |

"

V¡ "i

.'
="

-^ -^ - . -o
"l"'Ao. —

-

C. L
.
Cun-amio. -- Isiv iva

f¡u ; ncc clo p, ]ey onec ,u p seiscientos culi- llecimiento o incapacidad judicialnum ^"'~.'
c

"'

n
..;' ',„.',." u

'

Ic^'v^vw ^''"i''''
'''"'*

;:

p
l! '- A 'ii.e mi: — Ardoino .1. lóacb. renta y cinco.' — Queda terminaiitemcn- te llcdarada de un. socio, se estipula: que ^p.Af^'^ ^

'„ '.'*

,.,^-g t^T'°.
t

\",~-'' "!,''

t. incuerda ion, su matriz que paso :u¡-
|. uroliiliido a los demás socios contra- si ello ocurre ante^ de los seis meses de AA"!'' b "' ''. A " ^

'
'." ,v '' ,:

?
"'",

1 ..... .... . . -
,,,

,

caíanlas seguientes: x'riniera: (Pueda
coiisfit.uída enti-e ios nombrados una

u ai a ico C

t.e«nn ai ioii,, seiscientos nueve ocl nc.
-(

.

ai , ,, -n(1mp r0 pe la sociedad o invocar su iniciado el ejercicio comercial, sus liere-
"

gisíro numero ciento sesenta a mi car-
r p r

-,
s eníneión, bajo pena de responder cleros judiciabnent:, declarados, tendían ..'

. . , , ]><
1

1-

A". — - "ara ¡a Sociedad, "Sifiemat. So-
(1(, ] (lafio qil0 cavIfiCn e on. las utilidades o dercclio al eineuouia por ciento de los be-

í,ÜCLl!UL ,

u,: respensaoiliuaa limitada,

ciclad, de Kospousaldüdad Limitada" diimros' que por cualquier concepto les nefleios que correspondan al caúsente '',
k
\ U:nLíVlí

;'
u domicilio legal encesta

expido, el piesmiíe Prim-r Tostluiouio corresponda, obligándose a dedicar todo en dicho ejercicio; si el fallecimiento o !¡"7', Cil " l -u '

0!1,Ja Caíanlo numero

extendido en tres sellos de Ley númo- su Lempo v conocimientos en beneficio
[ a incaiiaeiadad iridicialmeiite declarad'i

"'
.

t,u:i " ,ellLO:i ochenta y cuatro y gi-

ros ciento noventa y nueve rail smscien- de la sociedad. —'Sexta: — Toda reso. s0 p roduce luego' de ios seis meses, ten-
™''

i

l
'.'A',

..Ji: -.,.

í

1
''"

':""'."
jí

'

1 '""
.

, T f,

,' AA-Al-

tes tres; ciento noventa y nueve mil
] ueión que interese a la, sociedad en p r s u derecho a ia totalidad de] beue- ,f"

CLM-.1í.,,u í.)u IjICI.L.nE, :-sO_

s,ós Cq,,nf»s cueiro y c¡ présenle que se- cuanto a su administración, marcharle fíelo. — En ambos casos, el cani-tal v los
Ci

^
! ';': !>

, ,

UE EFSDOLSAiiíLi DAD
i;,, y firmo en -ia Ciudad de Puenos Ai. los negocios, ingreso o egreso de socios, beneficios les serán reintegrados y"abo- LIMJ VA ' )A ' ' ~ Segunda: J, a dura-
se,-, a los nueve, -días del mes de mayo sueldos a fijarse, etcétera,- será tomada n¡uloa [iciltr0 (k, p,.. cuatro meses" subsi-

C10n s C!
' á '-1 '-'

A''
,¡eo !l "os a contar desde

de mil novec|e,,¡- as cuarenta y seis. — por mayoría do votos y asentada en el ¡vu¡( ,ate3 p„ ]a aprobación del ejercicio
Ia fecha do su inscripción en el Kepis.

Antonio d. Llach. Hay un sello. Libro de Actas, la que será firmada por
qliedaU{]o a pavt ;,. ¿ c] eiolTa de d ¡¿ })0 eje

,A tro Público do Comercio, prorregab'e di-

Puenes Aires, Alay,, "1 de .104,'i. —

-

lodos los socios. — Séptima; — La or-
(;iei() C0 ; n pi etamente terminadas las r'ula-

c,!0 éérmino por cinco años más, de
Aligue! Af. Lsfevez, secretario. gauizaeión interna do la sociedad, dis-

c ; one¡J cmana(1;ií . ñ ,A pre?ento cenlvato. conformidad de partes. -- d'ereera: El
,,.12 jun.-EA Iti:l7d-v.i7 jun

.

tribuclón del trabajo y cargos, s e liara
1)óeini0 Tercera: Los herederos v socios °A¡elo de la sociedad e ;, de cenlinuar™„^™_^ »-' dc acuerdo al "lieglamento Interno',
i10 po d rátl

-

ofrC c e r -a terceros extraaos a «floAndo ia empresa de limpieza y

^p (pf
!^ff?^™ u - f?

es aC °llíad0 I' /
todos los Irnnaiues

, ¡ correspondientes Conserva, ion de obnm sanilarias demi-
quedad em S-a-poasabHidad LrmHaaa del presente contrato. - Dicho "Pega-

al callaante ; _.._ Décimo Cuarta: Sien Aliaria,, gim con la misma . deuonrna.
ior .(iisposicion del honor Juez de Co- mentó Interno" regira todas las regla-

cunl ,
) ]¡ ni(1|) ¡.,

; (
,u, órdenes emanada- d"' ci,il1 poseía, don Eduardo Ciítadiui, quien

mcrcio Doct:o r .losé Moria Suárez Cavi- mentaciones entre los contratantes, obli- ',„.A
•' '

"'
,. '' ,

*
''''

"!. ".".'"
l " 1 "''

A' u,,,,,, „ ,,, ,-.,,,,,„ ,,1 „ n rfn fu, 0,0-,.- p, q
,.i- .

, 1, , 1
, • -.-

1 . , . , ,
' , onperior Gobierno de la Alacien 1111 socio u -- ü " i|,

.
,,. .u.a ,, p.i s o m. 1,1 m.- ias

glia, se liare saber, por cinco cuas el si- gandOso éstos a respetar Y acatar su tex- L
. . domP>-- <:<•••-> u"d¡ei-... re-, ,n-r <b, !e e\--

....o.Ai.. „,ic,:,,. f ,. i 1 "n ' t„ ínera llamado a prestar servicios mibía- cuno,... (pe. p.a.oian n.,.u!,,u oe m. c .v-

euieiite eoicio:
.. p , con tuerza de ley. — Ucurva: — La ' 1Í,0" p;.-nm __ p,,.,,,;.,, v ,-..-, ,-|.,i .,s.

Testimonio: - En la Ciudad de Pueims sociedad practicará todos los años en la
^s, -durante el tiempo que este cumpben.

_

» - '; •'•- ^"^- -; <-:
:

UA .«;

Aires, Capital de la República Argenti.ía, fecha que los socios determinen, un ba- f°
«'^ .Achos servicios, no gozara de los "^ A;' A,. '

Ag;' ^ ';;
T .:";;V.

1

.
5
,

."
,

J
'

''

., !,-,„. i,.,,;;,,., o;.,.. o„ M.,«.„ ,1., ,„:i ,
„'

1 i„, .,„ 1., 4 ;„„,;-.„ ,i„i beneficios que devengue el eiereício o f "»'"m .il.l i.
( „,.s tmeu-o.r mamuaí, ,1.-

do con dicln

beneficios c

ss cuarenta ;v^seis, entre los Señores: ejorcició anual," efectuando las amorti- LÍcrcicios y sób, percibirá un inte

Carmelo Martín Papa, domiciliado Cana- za ciónos que orean necesarias y de las
,CÍL' lí

' 1""' ciento anual, sobro su capital so. ~

lejas mil. novecientos 'sesenta y tres, Al- utilidades líquidas y realizadas, se re- Aal, siempre guo los beneficios que arre- a
;

'

•'•'
'

"
'

' '
'' ,

servará un cinco por ciento para formar jen As ejercicios, superen el seis "•• u

til fondo de reserva legal, hasta que al- ciento de interés. — Décimo Quinta

mda una, si'-uuo apormuo as-
do Citfadiui -tree cuotas equiva-

víve Llavailol' tnil servará, un cinco por ciento para formar jen los ejercicios, superen el - seis pe -lc " l: 'A o irece mil pesos: Deimiro Do-.,,-,.,, _..„.. .... minguez. dos cuotas equivalente.: a dos

Tamasi, Chile mil "docienfos veintiocho canco al diez por ciento del capital so- se resolviera la liquidación de la sociedad. '"'
1' " '

l
Ai "

' ' ' '" ''"""

deparlamcnto C, Atibo Cabrio! líomero, cial v el excedente que resulte será dis- antes de la expiración del plazo fijado ]ior cuotas equivaimiíe s Puoiau a ^dos mil

Ten-ero ochocbmlos treinta y siele, depar- tribu'ido entre los socios de acuerdo a su este contrato, una voz realizado el activo pesos. —
-
Dicho capdai es;.a fobumonro

(amonio L, Inicio Héctor Epífanío, vive capital, previa deducción de un quince y cubiertos los débitos existentes, si que- integrado, de acuerdo al inventario y

Dónalo Alvárez seiscientos sesenta y coa- por ciento que se destinará a la forma- da.ro algún, remanente será distribuido dalance^ levantado y se halla represen-

I roí Luis Ángel Lagomarsino INeuquén mi!, cdón de un fondo de reserva especial, entre los socios en proporción, ai capital Aldo asi: ocho mil pesos non. por el va-

-.novecientos cincuenta y nueve, Luis Alanri- Bicho balance deberá ser aprobado den- aportado. — Décimo Sexta: Toda duda, Ar que las partes le fijan, por la llave

zio, Afonles de Oca doscientos cincuenta, tro de los treinta días de haber sido ter- divergencia o dificultad que se suscitare de la empresa; mil seiscientos selenfa

y nueve departamento uno, todos argentó- minado, haciéndose constar en el Libro entre los socios durante la existencia de A siete pisos y milenta centavos huí.

nos, casados, Nicolás Miguel Peripo, do Actas la aprobación del mismo, en- la sociedad o o l tiempo de su liquidación, Pcr A-s; euo.tas do los abe-nados; mil

.Aeliával doscientos sesenta y cuatro, de- tendiéndose 0110 si dentro do ese plazo será resuelta por mayoría do votos en. t i-ese'euío
:
.| treinta pesos mjn. por los

pariamenlo .dos, Antonio Gallo, Oornii algún socio dejare de suscribir el acta asamblea convocada al efecto. — Las muebles y ñires existentes; mil ciento
I res mil seiesientos ochenta v cinco, ,1o- s i„ dar a conocer a los gerentes, por es- resoluciones do la mayoría hacen obli- treinta y cuatro pesos por borrnmierL
sé Antonio Alafia, Atalabia mil setecientos cilio, la objeción que tuviere que hacer gatorio el cumplimiento de lo resuello tas y cuatro mil ochocientos cincuenta
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y odio posos r veinte ceníavos lApi, iAAAA1 Y GUTTMAK", SOCIEDAD DE socio Señor CAitiman tendrá opción do ad- de la rampa, localidad do CAiriló, sin

por inaíorialea.
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-liiau ^liiio CiUodi.u. — ¡11 a'litniiis. pane-, puitinei tes < >pm 'ai de lo uti um.i il übie u > de H mama " i 'o í- iLl¡( S l A II ( >,-. ( M lili O f-íOi I EDAD
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' dase do documentos para ser acreditados en esta' Ciudad, callo Cerrito mil tres- do y carta d« adeudo por el mbln ,m-

APguel M. Estéis smcietarro,
& Mmliro dc la Sociedad. - Séptima: .Sontos- cuarenta y siete, dnayor de edad, pago a favor de la seciedad, ,1 .pm
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áías sio-uicntcs a los domicilios consti- cono ponda cu las relaxas líbales, te diligente de la que darán noticia al 2 echo a q«c .se los abone de bu ga-

luidos al 'feeto. — Dentro de los eua- amortizaciones y otros rubros si no os- remiso quien dentro de las cuarenta y naueias líquidas y realizadas en los tíos

renta' v cinco días siguientes, deberá ce- tuvieran incluidas ya. — Podrá a-eeono- ocho hoia-, '•i-pu. aje, debele pie-i/n- t|Oütio, futeio-, una bomfic eión

lebrrrsc Asamblea Ordinaria de socios cúrsele una bonificación extraordinaria tarles la que considera procedente bajo piel oreic.ial a la -pie corresponda a los

"liara consideración del inventario, balan, mediante el \oío de la do teuei m ]mtb>tpento d pe .Im <J dd' bo a gumitcs d tí du'w ojeicmn, que lo, ha-

\-c '.v cuentas de o-aiianeias y pérdidas, partes del capital total. — Décimo Tcr- ello. Cumplido cl procedimiento que adop- van reemplazado a ellos y en velación

(lesiñ-nación de «-érente y todo otro asun- cero: El fallecimiento de cualquier so- ten do común acuerdo lo s amigables al tiempo durante el que ejercieron tal

t-'"comprendido" en la 'convocatoria, no- ci obligará la confección do inventario componedores dictarán sentencia- con- función .diferenciando 'la actuación de

tincada con diez días de anticipación y balance al ¿lía del deceso, ajustan- eretándose a las cuestiones presentada. ca pa UI;0 (
-¡ c acuerdo a las tareas cuia-

a los s'oeios. La Asamblea por simple ¿lose los valores de la documentación Sólo deberán presentar fallo por sepa- pjidas. El total de sueldos ¿le los geren-

mavoria de votos podrá incluir otros asuu- pertinente del último ejercicio a las rado cuando no exista unidad de critc- tes reemplazantes so equiparará cuando

tos" a tratar y resolver siempre que no reales do plaza en dicho día, de mo- rio en la parte dispositiva. — Los pun-
], av:i beneficios anuales líquidos a la

se requiera otr porcentaje de voto, por do que se forme el total del crédito del tos eu que existan unidad se tendrán retribución porcentual 'fijada en cl ar-

la naturaleza del asunto.
'— Toda obser- causante, incluidos los porcentajes de por resueltos definitivamente aun cuan- tículo noveno. — La asamblea se resci-

vación que "se haga antes o en el acto todas las reservas y nmorfizaciones. La do queden otro para ser considerados verá 10 pertinente cu cuanto a la fija-

de l'i Wunblca con respecto a los íftmi- simple mayoría de votos del capital to- por cl arbitro tercero a quien notifica- cif
-

)u (le lo¡, parc ; a '

e .. a 0!i tregar cu tal

te- a tratar o que se traten en odia, de- tal. podrá resolver el, pago de bonifi- rá n los amigables componedores en igual COB cepto por cl voto de las tres cuartas

b-íá *er' concreta y

'

c n términos precisos cación extraordinaria. — Décimo Cuarto: forma que lo lucieron las partes a ellos, r,.ino ,. <i,q
C upítE( excluido de los tres

indicar el

'

rubro 'que se impugna las La Asamblea nimbante el voto ¿lelas incluso con el apercibimiento. El incumplí. scaores interesad >s. Artículo Eiual: De-

e-ui'-'S que lo dan origen, proponiendo tres cuartas partes- del capital total po- miento d toda sentencia de los amiga,
j.l; . formalizado üu j03 veintitrés artícu-

n-'ev'o- valores o procedimiento para es- drá aceptar como socios a los herede- liles componedores y del arbitre, tercero lo ..

q
,

(e anteceden c „ ic contrato a cuyo

Condone!' justa*
'— * '"s .A,,;;;-: dir-i- ros legítimos del causante fijando las dentro de los plazos que elks lijen so- fie , cump|im ienío se obligan conforme a-

Yentes y' disconformes con lo resuelto condiciones de admisión. — En ningún rá penada además con una multa de dos Jo ,ccl ,
_
_ Xo Transcripto es copia fiel

"

Vx jámbica sólo corresponderá el otro caso éstos ni otros sucesores serán mil pesos moneda nacional proüiicieneoso q e , referido poder que iie tenido a la

¿-•echo de' adquirir los efectos cuya ta- considerados socios ni se les reeoneerá la mora por el solo transcurso de esos v ¡ sta
t

doy . fe, como que el compa-

ración consideren insuficiente por los Va- más derechos que el admitido por la ley términos. Las sumas con que dolían re- reciente aclara que los- verdaderos

w» s estimados por ellos al presentar la vigente. — Décimo Qninfo: La exclusión tribuirse ios trabajos y servicios de los nombres (10 sus representados apeüída.

or'ífU'v ación por escrito. — Dicha adqui- y o expulsión do un socio resuelta por amigables componedores y .arbitro ter- ¿ús f nuirigurro, son Hoiaeio Aleólas

^cíór' deberá perfeccionarse dentro de el voto de las tres cuartas partes del teres serán a cargo déla parte vencida. j ust() ,. j» llul J.,se - liaría, respecriva-

]\s diez días siguientes al de- la Asam- capital total será causal para que el II r ,

-

<L I: .un, . ¿o,, la v P 1, u uoa
, U.„

L ,

, (y,eda a;.í formalizada la rocie-

, j",
-

i- >vin na»') del pago del precio culpable además de su obligación por los de servicios antes referida, deberá hacer- dad comercia! denominada "Tamberos
!'..-. v-tnbmcido'e'' ¿Ibioro efectivo o cera- daños y perjuicios originados abone a la so dentro de ¡os diez dias improrrogables. Unidos Catriló" de Responsabilidad Li.

-dándolo' ''con '¿réditos contra la socio- sociedad como multa contractual la su- ce ser notificada mi aplicación yJaJal- ¡mtatia. lmi.ua que lo es, el comparecieu-

¡i;,i
'

,„.;, onerosos para ella quedando ma- ¿l e uu-util pesos moneda nacional ta ¿q> pago paralizara m prüceuimiemo íc nmfita cl texg, de la presente, en
'.'•',

iVid-i" L< sociedad a ¡á entrega do autorizando todos los firmantes a cune- .-'-anUo no eseOiere ¡runa oe hacer ei.ee- presencia ib; ios testigo,; ¿¡el acío Uou
í''"'°' l! " 'A,„'„vi.L*ir .'f-n.-^iMé-, d'd ad- m's '-'¿losomr-efíe-. la "-ereueia en esa fe- tivo Su cobro O afianzamiento o impor no!>.:;-;;> Primitivo Eoiuoo v Don Déme-

-,,.,,.,. ,m n.o ,p .-. ,'bas si- cha para debitar directamente tal su. tara declarar vemud., ai moros;) .muren- trio Coligionis, vecinos, hábiles. --' ••'<

¿piirence, .¿¡Culio o-.. .os ...... ,.i......
¿ ...,.-:-. - ....... , . •

.

'
.

'
. .

'

auiciites. — Cuando por cualquier cas.ua, mas 0,1 sus cuca;.;; ¿í v
. c (le t;..,;U V

do los otros ¡i ]a ¿mcsímeiiración ¡;¡-e-ai-iada por oda sena!, doy fe, como qu<

cutara pro- s damos. te. l..;m paríe,., de; ¿ie ya faculta» vitados a firmar como el
m> fuere p H>

1

f

indicado, el '
, ,,...,,,-.,.. ... .

, . , 1 .' ,1 ^' « •
,..,.>. - > ''

'
-

'
f "

,,;t,l .-ol-imeuío, lo 1 ) > ' ' ' ' ' '
" " ' ' .

'
'

ni.
, , , '. . 1 ,p.tai ...o.a,.i..iK

, ',
-

,, „ ,,.;:„; i, (
, u ,

, „ ,.

rm=uclva bi alambica r m> v-;<:->" ' b> sm-irib-d - íes sumos i). ¡.,;0.is:,r, i; , lP , , ; ,i¡„ .¿..

resuelva la mayoría - L
o

( '

, u 1 „ .1 . 1,„ 1
-' ', ' ' ', b ' ' ' ' ...... ,

t ;

reservas ni sobro utilidades no' H'.c. • , ,, n , ,:.'<_- „ -.. ;-,;.,.,....;.::.,., muu .00 y --; a,,m^„, .;, iouo yoeUo n

.
zadas hasta esa :l

dirección y a ¿bu ir,

eies sociales, la cj

ra.Tos anur

(¡u

f-'.uvio: El pago de todo' crédito contra,,

la sociedad, originado- por el. retir.) vo-

ri- 1;
..al le-

er socio excepto exclusión'

fe. i.', 1. loo cl edad "'
1. am-

boros

mcr l

peses

u ardo s Cal
rio e

uta c

!.l I!U

expido este

os moneda ¡:

; un

nal d e cu; > lega 1 cad.a uno, nu.me nidos
corroí

i a y

a t iva e n t e

nal

del doscientos 1

ratos cincuei;

seilj y firm

.•¡•cin-

ta y
... e a

a de

«imple mavoría de votos. Los gerentes o

r«-u,lverán
"

por el voto de la sim- expulsión dcoera efectuarse tan pronto ,,,
;

;...;,.,
:

_
, ,, , ,,, , ,-

Pie mayoría de su número y podrán sea posible y no se obstaculice- „i iras- ,.p.¡mmi:e a! .'..;:-, tcdmal ya uum-po-

des ; "eaí uno o más de ellos a otros so- torne el estado ecor.omico social. En ner recursos de toda clase y de los do

.:

l
",' & '.'

a terceros para ejecutar^ sus uiiigún easo.imdrá requerirse .dicho pa- apelación, y nulidad, excepto eu cuanto -M>m de ^¡111 mA-ecmnlos cuarenta y
.'.°

S
1 ¿..-(v.es con la denominación'' do go sino en cuotas semestrales iguales y correspondan por expiración del término seis

p — Sobrcrraspado: do) Ynurrigarro

Vwl' 'i\ "Velejado Los gerentes que- sucesivas coip o sin intereses documenta- fijado o por haber sentenciado sobro — ib;,— ejercióme — concordante.. —
d-u)

U
invertidos do las iacuítades, reque- das con- pagarés transmisibles por vía pim tos no comprometidos sin que por ello ojo: txcio —otro — resuelta — deseni-

.",,'.,
.

K)1
, ](5

. Códices Civil, artículos mil__de endoso y garantizado con el patri- so suspendan ios efectos de la sentencia b-aion — vooimarm — social — compro-

V-dtoV'eiitos

>1

0(dienta''v "uno! excepto in-"monio social- cuyo número fijará la
q , ie ])0(irá ejecutoriarse. — Vigésimo merca, las — exuta --unidad -- com

i *'.
,. «exto v Comercial articu- asamblea. — Décimo Séptimo: Lo pro- primero: Las asambleas ordinarias se pomnores — ai - ¿...miaran — complo-

p- 5 r"!,p,ito^ odio v' ochocientos treinta establecido en el artículo séptimo regi- realizarán anualmente como mínimum mentado -— hayan _- /propio — Proviu-

."-!<!)!-" v sus aclaratorios concordantes rá para todos los casos en que deba prac. Y gorán convocadas por resolución cm — casado —
-
qaimeidos — coi. trato

v comol'em¿DtarW, debiendo para reali- íicarse balance, inyeníano y cuéntale. ,,„ lüs „er
_

vtlt^. Pasyextraordinai-ias po- " mirresponüicre, --

.

^ndlióa - So^odacl.

,„
. |

''

lr p.1K!3 finuar ¿ios cualesquiera ganancias y periiums. — La socieuao
ci rán realizarse a iniciativa de los ge- 77"

i

• '-;- un... j incas: .serau". —
¿m' ello«" alterna tiva' e indistintamente, podrá requerir a los socios que hagan .-entes o a urdido de socios que repre- ^ ''<'.•

_ y

-1 Para' los demás actos podrá usur- reconocer a sus herederos este contra- seuten e ! treinta por ciento de votos del ramo t,enar .tomes, secretario.

.

(
.' ' 'jS,,' *^

r,i,.,,p,..
'

o-orenío con to a los efectos de evitar futuras desin-
t
.
: ,

:) \ {a )
¡,-,¡ rd ]-,.-;:. a per escrito v con- e..U jun.-N.» 103Ü9-V..15 jun.

car«'o do comunicarlo a la mayor breve- teligencias sin que ellos s
?
an cousioo- ¿.retando los puntos a tratar " siendo '

' ^^SMOSA
V -T 1 m-n- ..ued-ndo exurmiamento cades partes por ello, hasta la resolu- obiio-ación do le. gerentes convocarla c, ^. , . -í ., "éfr". , , ,.dad a los o-..oe .

picoa neo ex...., .«...>.
1 ; . ,,,,„,.,,. '

., ,
-
s

.
" -,, . s.oc.'.o:tad do i-t3Si)onsa?HHdacl Ie'n t'i'la,

,.,.-. ,,,,..,,.1,-, „.nv).-¿bi"iente para cíou dc la Asamblea. — Décimo Ocavo. p en ¡-ro de os freiu ta días siguientes pa- T> ,„, ,. .... ;
,

_ ™ ~, w
prohibioo hacei.o si pai.o.a.a. -uo 1*

-,„„.,.-, ,.„ ,,,.,.,,•,„.. p, \o,,..,!,im ',,-, ,. . 'T,.u,. -„- lov umposicion del señor Juez de íio-

lodo acto v contrato que obligue a la í-i o s casos .0 pu.svm.0. la Asa.aolca ra rcabza.la (lentro ¿, e os tío ...a pos. .

José -M. Huárez Camrdia

Los gerentes- podrán gozar do una re. -
f

c^\ °:
,, t? 1°! „

ol ^A^Xo no s ea so i no podra ,.
a-

cda<! Jlí:; n Hl , ,,
ni

'

cntln ¿ casa.

trlbució.rfijo- mensual o percibirmp un (a a ¿u.ol nm-„, s ¿mi
1 ,., ^ ';

,,J''; :ei ipo ,b h T '

...-.-. - > ^

los rentes tendrán a su cargo la lepno
siiabra sin resolución prc- do, mayo r de edad, y Jacobo Eeidmanp
blea. I ais asambleas se- argentino, casado, mayor de edad, convie-

"Y "
-r

- -1 „,„„<-, 1,1-. fP.-re-s- de cu patrimonio coa las mismas racul- .- - .
-

,. - .
•'

y, : -•

anuales, ademas d cuaino^ Je^
i)

c- l ' !1<

i

;- "
' '^

r ,, )I1+>l
. ;í ¡, on f] preceibmt" ertíeu-

"''' n presididas por e l gerente quo en- nen formalizar por este acto un contrato

porcentaio sobre los beneficios liquides ronces icnnian a su c.i ge ,a ,ep... ,c, ,

f
.

anuales,' además d e cuanto les corres- de^u patrimonio coa las mismas íacub- ^ ^ ^
penda como socios. — Lm Asamblea do-

f-

:ui

f (

y'"
1

^'^.,^ Ic e llos sea designado y sólo tendrá privado dc Sociedad de Kesponsabiiidad

terminará sobre c¡ particular coy s.mp.m o o>..i.\o.

^ ^
'"^í.'.., teim-en-ia "v ¿bf"' voto como socio. Las resoluciones ¿le las Limitada, conforme lo dispone la Ley nú-

atribución así como fijará viáticos y coa.quum ^ .(...., ^•^.^^.^^^ asambleas así como las da los gerentes me ro once mil seiscientos cuarenta y cin-

sumas para otros gados de los geicnies ie..,e -• i > ^' '"'^ .',,';-,'„
"

„," . ,„ í0 harán constar en uno o más libros co y disposiciones legales complementa-

quemo deducirán conu, egresos genera- cs,e conua.o
,. 1

m.aou,! e t -•;;"
f , nnarán todos los presentes. Yigé- nas

i
c^o funcionamiento quedará regido

les, En dichas asambleas los gerentes
';

oIill™?^ simo liegundo: En tocio lo no previsto por las .io-uientCs cláusuias: - Primero:'

no tendrá,, voto. - Décimo: Las unh- c • ;,,. nes o,,..p m
.

o.e si

^

:
>

_

->- ^ sc¡
. eom lcmentad;) c0„ -y La sociedad g-irará bajo la denomina.

dades líquidas o pérdidas que arroje ca- .al caco a Jo., a..uh JJon t ...m -co
.ll)He .u ,:

(
-„,

c,„ hl !ol
e ,:ce mil s<1 ¡¿.

cion de "LOEMOSA — SOCIEDAD DE
mV, alance previa ¿Udaectóa de bm re. Eaurenz y Don Emncmco ^arcmicgu,

;: ^ j p
';

l* £ " ,"1^. EESPONSABILIDAD LIMITADA- coa

im , K x t h. o n C
l
U10n

f.,
,iU^ I

!
(^ e

f^
í

^.J;^.,
!

:°
J

t;! os vourse\ironn,lguen. Vicésimo Ter- ^núcilio legal c„ calle Suipacha número
le-Tolmentc v o por la Asamblea- se d.s- un arbnuo teiccio. Los amigabb-s c„... J ,

L » »
clenío veinte 0(jho g &

.

^uránenlrolas cuotas de. espita, do poned.ires senin no , iciioips ouor una m-^^^ ¿^ f^^°¿_ la Capital' Federal y aefento comm-cial

partes iguales. - Décimo Dnmero: La me ^- e * " ; b-^ n > de a u A o
,

l

de¡
en la ciudad de Eonnosa, calle España

sociedad no se disolveiá mientras tres o cueioues qu s so una;--««-
¿ Qn ^^ do

° ^ con
esquina 1 ivadavia, sin perjuicio del esta-

socios deseen continuar su giro tornan, de ,

;

c ,,,. c p aso
^

ao
<

pa. o

;

»
enuneiadaí a les seño-

W^miento de sucursales, depósitos o es-

do a su carao el activo y pasivo. _ bui c.
>

bu, lo yirn . ,
e 00,.me.

.
.,

A^^endi. José González
™io.™» en cualquiera otra localidad del

ncriidcio del plazo fijado para la vigen- publico o pimado quo las pamc b con in o
. ;. territorio del país o del extranjero, si

eia
3

del préstate eualquLr socio podrá tere** o P-stos se eo^promoton a fjr- ^—^¿^^X^L^^^ C
p
t0"??n ^ >« aedividades . omercia-

íetir^e r'rtmii: 1 la:;: ™Z mar 'dentro do les quince días de produ. «Ir.to de dichos gerentes terminará en " -"^"^ ^^^sU nao. -
^r^L^^^c la fecha de- cidala controversia bajo apercibimien- Iajocha cn que pongan en pospon do

Cou3t;i;uyc e) , ¡J2iü d¡j ^ ^
hiendo '"mdificar a los «'orentcs su deci- to d¿, pago de una multa de un mil pe- sus cargos a los gerentes que designo la rlAcl la c

.xp !o ; a eión de la p'antí
. .

' "
oe ¡ q mo^ s ,p¿; anticipación al sos moneda nacional-, a cargo del re. asamblea posterior al cierre ¿leí ejercí- de fraccionamiento de vinos va bus

" .
"" ..,- _!.,.,„;„;„ „„A„í'>n.¡- indn n. favor de nuion h'ava cuinnliilo cío dol ano mil novecientos cuarenta y +.,io,i.> .... n, m„,i.,o ,u. rr „,,.,
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acue liiJ ÍU Si!tíllente ciclado:

mil

son. !

pesos mo:
aportados

toda m
a. razón

teioaal

de mn
en

peli- cada uno do Jos socios h:>s c

gra n el e i nene ata 11 n ¡ ciento

ni a cuyo imijfirte de bcrá ser de

en ¡a i rovincia ele ' -Buenos Aires tasad
de común acuerdo en

en territorio nacional o extranjero, a cu- al portador o a nombre de terceros; 1L al socio que, representa, de acuerdo al actualmente en la calle Cangallo NA ID S

yo' efecto podrá adquirir bienes muebles o brar, • endosar, descontáis cobrar, adquirir, último balance practicado o al que ios so- Jiso 1.°, pudiendo establecer sucuríales y
inmuebles, instalaciones, maquinarias, de- enajenar, ceder o negociar de cualquier cios resolvieran 'practicar pudiendo la so- agencias en cualquier punto de la Kepú-
Teelios y acciones, activos y pasivos

<
fon- modo letras de cambio, giros, órdenes, ciedad diferir el pago "del liaber que C0- biíca o- en "el extranjero, — Tercera": H

dos do comercio y realizar cualquier otra vales, cheques, pagarés y toda clase de rrespondiere al incapaz o heredero del objeto de- la sociedad lo constituyo Ja

operación o negocio vinculado a] objeto papeies de crédito público o privado; eo- causante, hasta el tiempo del próximo ba- construcción de inmuebles, financiación

y desarrollo de la sociedad, cuyos bienes brar y percibir;- otorgar y firmar recibos, lance. — Si el interdicto o fallecido fue. de toda clase- de obras inmobiliarias eom.
podrán ser enajenados o gravados a cual- imdieuuO efectuar con ios -mencionados es- se el señor Juan Miguel Pugni la sociedad pra y venta de casas terrenos v en ge-
quier titulo, hipotecados, prendados o afee- tablceiinieníos bauearies, sociedades o se disolverá entregándose la parto total aera! todas Jas operaciones que* se rela-
tados a cualquier derecho real- o crédito- particulares, teda clase de opeiaeicmes, de -capital, y utilidades en cq segando cionen con la construcción v cooipra-veii-
xio. — Tercero; La duración de la so- de acuerdo a sus respectivas cartas orgá. caso y de acuerdo a. Jas resultas de la ta de bienes raíces Cuarta: El tereu-
eiedad será de cinco años, a partiré del nicas y estatutos. — c) Hacer, aceptar liquidación, a su señoi'a esposa doña Cor- !!0 de la sociedad Seta de dos años a cem-
priincro-.de Enero de mil novecientos cria-

.
o impugnar cousmuaeiones en pago, nova- siiia Espisua de Pugni, o quienes resulta- ¡-.lr pm ,-p a -p,.

(
a,

;1¡;
, vo -¡

e ¡<¡.fi; ,.
s „ .,,.,-.

reala y seis, con opción a prorrogarse por ciónos, remisiones o quitas de deudas; rea ser sus herederos o curador en su ca. rrogerá uulon'áiieanionte' mor Anal 'tér
cinco años más automáticamente, salvo constituir y aceptar derechos reales y di- so. — Undécimo: -— Vencióos los piases t;>Pi ,a ¡¿asía di) ibas anCs (le 1 %->"'>-

disoomiormidad expresa de los socios raa_ vidirlos, suiírogartos, transferirlos y can- de duración estipulados en este contrato,
¡..perno q q pi ;i zo triado niim-uno de 'm

infestada seis meses antes del veaeimien- celarlos tola] o parcialmente; — d) cuín- o en los casos previstos en. el artículo ;i¡i- .,,,,; .. ..,.,,,; tA..,,.., ,..,". ... i" ,. ,A „„ i...""
, , s, '

. -. -, ..,. .. '
. . ,..

*
.

. ,,,'., ' , .
. . - , •. •

'•
i

.:-oc,.,,.j iu..«i.Lv5„a,i su eoinuael en comía
to del termino tic duración -.-de la sucio- parecer en nimio ante los rteounalcs ae tenor o en Jas situaciones .previstas- por ,u, i,, ,,,,/,.-. ,.,.., <-<,,:-,'.,. vi o i <

-, , ,-, ... ., , . ,
' "

. . „ . ... , -, r -y -
.-

.
-

L ui m iiíoiiogu. — '..¿euHe. j:,! capital u-e
dad. — Cuarto: — rd canda! social, cuaíotuer nieto o -lurisuiccion, por si o ia l..ev numero once mil seiseum-ÍOs cua- ¡,, ,.., :-,.-.

, ... ..-..., , ,
,<- ' J x

. ,. ,

-. oí sooieuau ¡o cons i. li ¡-i v e [a suma (lo oictt
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u..e.:p->!!oienoo a tos integrantes de a so.
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-pesos moneda nacional por ei seilo r .ideón dio real y otorgamiento de créditos hi- cuestiójt que so suscitare entre los socios ._' \,:.' .". ¡' ' ', ' ,.'.',,""" .,1 '' ' '''
,,

T ., ,
•

, -i ,i .

'
,

••,
, -i

. ¡ ...-.(.,, , i,i , . .„• , i , i , i S :i wciii.. 1 au¡.) de boiinuan do cuelas; i-
o-

.Lií/jvsity, veinte miKpe.-os moneda nació- poteeanos a terceros. — r.i gerente po- mírame Ja emsteneía o.e m. sociedau o ai
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señor Jacobo Feldman. — Eos aportes sa paia ello — Séptimo: — Anualmeii- Tribunal arbitrador compuesto por tres
«is unimos o.ioctuan su aporto ni diurno

estén constituidos por dinero »., electivo le, ,.i ircmla d.- .Simo, ss practicara personas nombrada, una por cada parte j-

1 ^- 1 '" y -os correspondientes a los non,,

mercaderías, maquinarias y ensero, do balance e .inventario general del giro divergente, dentro del término de quince ^''^ ^V 1
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lineo social, sin. peijuicio de los parciales" de días de producido el contjicU), y la ter- ''"'"^ laico, te su propnoad ubicados

ttivo comprobación de dlu-o.; tuio se resolvió- cera, por áts arbitradores designados, eu-

n-,n m t ,,„,„ , n d, I. ni n yo fallo será inapelable, incutriendo en ^ coman, acocroo en .los imp-

inte- gacióu doi gerente de llevar una conta- una multa do mil pesos mouedit nacional,
'' üs c0 '" ü

,

!lpona s<sc!íl1 >" 1 lltí ííe llcí;L"

i su- bilidad ordenada que permita conocer en en favor del otro u. otros, el consocio J1:m
.

°» d 1 inventario que por separado

., , - . irado euaiquier'moménío ia marcha y estado do que dejare do cumplir los actos iuclispeii-' se
i

!lr,! » a de
.

con tonnmad, — Quedan och-

en el Banco de la Nación Argentina, Ca- los negocios sociales. — El" balance e sables para ia realización del compro- gados los Honores Aooíto Humberto Spii.l-

sa Central. ante s do la inscripción de inventario anual, deberá ser firmado por miso- arbitral. — Décimo' Tercero: — De míul }' Olga^ \Veintraub de Spiiiman a es-

este contrato, debiendo el. cincuenta por todos los socios, presumiéndose que ios acuerdo a lo proscripto en 'el articulo enturar a favor de la sociedad los iii-

eienU) restante de esta suma ser inlegra- mismos dan conformidad si. no lo impug- veinticuatro do la ley once mil seiscicn- muebles de roterenem cuando así íes sea

da por los socios en el tiempo y forma naii treinta días después de la fecha en tos cuarenta y cinco, en lodo cuanto no so requerido por cualquiera de los consocios,

que se deeida^por mayoría de ¡os otorgan- que fueran puestos los mismos a su, tiis- hubiere estipulado expresamente en este Sexta: .La administración y dirección

tes del presento. — Los treinta y oin- posición. — Do las utilidades realizadas eoidiaío, se aplicarán las disposiciones do los negocios sociales estarán a car-

eo mil pesos restantes son .intcMtntdos en y liquidas do cada ejercicio se deducirá pertinentes de la misma y los Códigos go de todos ios socios quienes tendrán

su totalidad por los socios en la pro por- para fondo de reserva legal el cinco por Civil y de Comercio, que se conformen el cargo de Gerentes; — El uso do la

ción ilo quince mil -pesos moneda nacional ciento hasta completar el diez por ciento con la. naturaleza jurídica de esta cíase firma social estará a cargo de los ge-

por ios señores Tiflón T.itovslty y .Trian 'Mí- del capital suscripto que fija la ley pin do Sociedades. — Conforme las partes, rentes_ debiendo en todos lo.s actos, nego-
guel Pugni respectivamente y cinco mil ¿Tiendo distribuirse un diez por ciento pa- contratantes con' las precedentes estipa- cios, documentos, operaciones en general y
pesos moneda nacional por el señor d'aco-.

¡-¿i antertización de muebles e iiistálaeio. laciones, formalizan, esto contrato de So- contratos firmar; dos de ellos indistinta--

bo Feldman con la s mercaderías; muebles- nes, mejoras y premios a empleados de- ciedad de Responsabilidad Limitada a monte, pero en forma conjunta, con su

y útiles y las máquinas y enseres para el blondo el remanente distribuirse del si- cuyo cumplimiento fiel y con arreglo firma personal, anteponiendo la denomi.
ITaccionamienío do vino estilizados en la guíente modo: — al señor .Juan Xíio-ucl a derecho se obligan, firmando tres ejeni- nación clg la sociedad. — Los socios gc.
planta de fraccionamiento de. Fot tilosa en Pugui el cuarenta y cinco por ciento; a piares del mismo tenor y a un solo efec- rentes no pueden comprometer a ] a socio-

un todo de acuerdo al inventario con que favor del señor León Litovsky el íroiu- to .en Buenos Aires, a los treinta días élad en negocios ajenos ai giro social, ni

se da comienzo a las operaciomm de !a ¡a y cinco p„= ciento y al señor Jaeobo del mes de Abril de mil novecientos cua- en fianzas ¡personales o garantías a ter-

íirrna. — Quinto: — El. capital social Fajdman el veinte por ciento. — De renta y seis. — Firmadlo: dacobo t-'e'-d- coros, ni en prestaciones gratuitas de
podrá ser aumentado cuando los socios así haber, pérdidas las mismas serán sopor- man. — León Litvosky. — .T. iliiguel eu. ap-pn er índole. — Séptima: La direc-
lo creyeren conveniente por unanimidad tudas en la misma proporción debiendo Pugni. — Cláusula aclaratoria. — La- c ¡ (

-m técnica d e los negocios sociales esía-
de pareceres, para atcnde v las necesidades ser debitadas en la cuenta capital, de Jos cea constar los .contratantes que el do-

r¿ a ca].g ppq soc ¡
APrente. Arquitecto

del giro social. — En tal caso so acep- socios. Al finalizar el ejercicio los socios micilio do los socios es en esta Capital, Guillermo Ricardo BpUlinan quien perct-
tará c¡ aporte proporcional de los socios determinarán por .mayoría si las utilidades calle Muipaclm ciento veinlioeto. donde birá.. como sueldo la suma de $ 400.
o ia incorporación de socios nueves en da. serán capitalizadas o retiradas o resolve- lo es también ci do ia sociedad. — Que mensuales; Jas tareas específicas de admi-
foima prevista por la Ley número once rán su destino. — Octavo: — La voluin ia denominación social establecida en el tpsípaeión v relaciones de comercio en re-
ndí seiscientos cuarenta y cinco. — ñoclo tacf de los socios se^expresará en Asam- articulo priincro.de este contrato os: — noral oslarán a cargo de los socios >'e-
aumento do capital so luirá constar por biea s Ordinarias que se reunirán el trein. 'V'Pormesa. Sociedad de íicsponsabitulad refpt-es Adolfo Humberto Spiiiman y í'e-
escritura pública. — Piexto: — .La a.dm'u t:a de Junio de cada año y se celebrarán Limitada", que usará en todos sus ¡re- derico Néstor Spiiiman ouienes pc-reibi-
nistración de Ja sociedad estará sa cargo sin necesidad de convocatoria especial. — tos. — Firmado: León Litovsky. — Jaco- r
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sueldo, la cantidad de Si 230
de ios fres socios indistintamente, quie- Si a Ja primera citación dejara de comea- bo Feldman. — tí. Miguel Pugni. C ; U- pjOS sueblos se imoutarán a °'tm-
nes tendrán el uso de la firma social con recer alguno de los asociados, se con- Buenos Aires, Mayo di de LU6. —

t
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s -venérales. —- Octava: De las' udiii-
Ja salvedad de que no podrán compróme, vocará a una segunda por modo autétiü- Miguel M. Estoves, secretario. da des líquidas y realizadas de cada eter-
terla en negociaciones ajenas ai objeto co y con una semana ai menos de ani ici- e.ll jitm-X." ILiOz-v.ró jun. cicio Hc destinará un 5 o|o para formar
de la sociedad ni. en prestaciones gratan- pación en cuyo caso Ja asistencia, con- >"" .™.-.~~~~~,-. ~~~~ ~ »,,-.-.-.».,-., ^ p ()ru| ,]„ [.os .,
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x i eí ,-ü 'jiym-t o-uo (mu-
tas oi en fianzas o garantías a terceros, sejo y decisión de dos socios será suíu- 'Por disposición d-d Sr. ñitz de Co-

a , c
,,;, co al
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aei'citpitXtsnscripto V- La calidad do socio gerente sera mves. cíente para las tesoiuciones a tomar, las mermo Dr -osili. Suarcz (.magua, se-

q{ ^^ ^ d!stl
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i!ju¡ ,A J ]o;J Hoe ^, s ^
tida por el. señor Juan Miguel Pugni. con que deberán ser asentadas en el Libro de cretana del autorizante, se hace saber -,, ^
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domicilio en el legal de ia sociedad,' con Actas.-- El mismo procedimiento se se- po- e! término- de coico días, que en la ^'^Z.iX---^'^'^'
1
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^nmon-ióu" —

todas las atribuciones y responsabilida- guirá con respecto a ]as AsandL«! S Ex- Sdad > -

des r-gldes, compremliendo sim faetbíades, lu'aordnmrtas. - Los socios podrán com. V^'^o el rubio uo^e
(
gfnii á (.,,1-

a¡a
J

^^^ ,
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¡liio _ eu ell ,.&
c u especial: a) Adquirir por cualquier tí-

P^e-cor personalmente o por apouerado sA-v-Am el ..ocao ,v,t u.n.o Jrom.o i.o.--
, (ui)ia .ia sc ,„..,oüc .lrá i;u b;l

'oU!ce ,"....

tulo. oneroso o gratuito, toda clase de bie. }' ^ s votos scrait computados por perso- gbu ceoe a ravor ne su ,,;,. .muí m _ disolm-ion
,-,,= '-„,. „,,,„„ ,".:.,.„„,

i ,i „ „ ,„.,;..„,.,.!„, na. pudiendo la decisión manifestarse per. Ciro, su camal social compuesto ríe i le, .i- .. . .,
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; ...emilmeet- nor aoodc-rado o por rm-e, to v cuatro mil iiesos ndm, con fe. d,a 2
o i upa alacien de m sociedau las taréis

a toteo oímroso o grávanos con dcreciio --^ -'^> ^
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'Z^JZ> V -^ de rtavo próxhin
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pasado: - Dueños Al-' P«i„rentos «taran a cargo del socio ge.
rea: do hipoteca de prenda comercial, m- to..dtm.a. ,a lo, ......mos »o. u,,., o

J .
., raih; Adolfo Humberto Spiiiman. o en su

,i... ,.,:,,! ,,:.-:i ,, „,,...,,.:., ...,.,, -i,, -,-, .... que suscite el dcscmvülv-JnuoniO de la so- ios, ..mnio i do .l.r,
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tíu.-nial, e ¡
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, delecto del. socio gerente Podenco Lé--.

da caso de adquisición o enajenación el ,...¡«1 el acuerdo de dos socios sera su- .i,im,.,no.
tor^oibman - D-é-iem- Pn iodo -tii-

-,-,.-„,.;., v f,,,-,,,,, do -ooo de ia om-rscém -f^Udite para cualquier decisión, la quo o. .1.1 pimAm L..m ; -v. Jo jtm. ^ -P-.oa.in n... m,.. .r,.i. .m.n; ..ca,

piecio J roniia oe j-aoo ue r.i opc lae.oa '-. y
-i í -, .^ „ „..- - «^-.«^^.v...,™,-^—„,„,,~~ --,- Jlo que no hubiere sao luovmto o resuc
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y tm.utr o dar p.mesioa do Jo,s- bnmes .m„-
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feria del acto o contrato. - b) Hacer as de a socteibtd^ Sociedaa fe Eesp0IlsaWIida¿ JJv^ a . (,^ __ ^.¿^ , ra u^ -

«opósitos en dinero, títidos accioties^y va- ^^f^S^^^^^^ Por disposición de, señor Juez de Co. Queda autorizado el Dr. tlzequiel Zato.
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i',..", berá dedicar a la sociedad todo ei tiem- merclo doebor Luis Gómez MoPmt. se ñaco íunsky para solicitar la inscripción del
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ír^T'r^ o os VO. actividad y dedicación que exija el «l.or por el término de cinco días, <p,o presente cemtrato ante el Registro Públi.
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mismo cómetelo o industria, salvo autorl. traub de SpiUnmm inglesa, domedbada en Cepita; .i'oderaí, iiutunciámloSe oxpresti-

^.mtm'i'M, op.;,f (;"!,¡-i'
zecióa de sus comsociados. — (tozará por la calle Vicente López A." jsyj pl0n ye _ mente a Cualquier otro fuero y jurisdic.
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i ite una remunera- derico Néstor Spiiiman, srtonliuo. domi- c-óu gp pudiere corrcsponderles. — En
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-r ° • -

.'
. .

- - ... rr ., ...
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particulares v con canm a su cuenta por. to, han convenido en eomouiuir una rb>.. ii(-mos cuarenta y. seis, w .rt, evuibnau.

•

01

~r-.', ov'-nAmes' cTmaór" sonal. — Péciioo; -ádln caso de iulmbb ciedad. de Responsabilidad Limitada (,"<• °. tV. do Spipuiam — Pederico ^Nésbo-.
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-iV tlo'mnu'uúo=- Iblad o faiiecimienlo de los socios ' se- se regirá bajo las siguientes cláusulas y Spiiiman. Guillermo Ricardo Spiiiman. —

.... ., ....-.<;,.., '.
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'""...'...,A YV o'-' i o ñores León Lito\-fd;y y Jacobo pepbmut condiciones: Prlinera: Le sociedad eme se til. "Ricardo Spiiiman quien percibirá

!"J -'' '.''-' i'"-_'"".' -- " ".'''.'','.'',.'-.
¡ a F o(-iedad continuará con sus curado- constituye se denominará '".APCON Sí!, cumio". — Vale.

pape, moneda do muso DA >

(
_ ,,,,,,„ , , p nM1 TjT. Buenos Aires. Mavo 31 do 10-íd. ~

cion de tiemito ni de cantidad, estatué- .

°
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eimulo la for-m d- m"o c J-'e-c-- lia- cleros, salvo que los mismos optaren por el M'ITADA. — Segunda: El domicilio de la Isaac .Leír, secretario.
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señor Carlos
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Los geóeute:
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; imponen 1

,fr 11. Cío ~

Uní, la fir- lana y anexos c¡; todas sus .forma;', un

njuntameii- taeiou y -exportación da materias pri
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-
nacional uo cmrso aogm

do Lmponsabllidau; Limitada, y ana tor. <¡0 L 1 -)
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-

nn m 'L>' ^'^
cera parte al señor Carlos' Míbler, so- gran lo s socios en eremivo >

portándose cu igual proporción Jas emn- te forma: Lstolmu (.'renové

Urales pérdidas. — Octava:- Las Asanu euoías; León Crcnoyicli, ciar

ideas v reuniones periódicas de los socios Larío Crcnovieli. cincur.ata

se eei'ebarnn de acuerdo a lo dis!iuis,l0 íi"'d Kifroser, cincuenta cu

por ep articulo ;| 7 de la Lev K." .11. oto, Krcimer, eincuenurcuoías. J

tomándose en las mismas las rosobieim euaiunta y '•-- <"->.,.,. ,- i-.i

•íes de común a<-uei'do entre los socios, siete cuotas

mienu
roder.
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A do!.lio P "''.. a "

e i I man

ngu.m maner;
para la vé ni

irarte en la Sociedad antes d<

contar de la iiicorporaeió)

tendrá dereclio a oedir l;i

SJALiLll

da.; La sede

Capital, ca

(111 y Clima

cúrsales, í:

'a ojo esta
iv en a: Cualquier punto no p aurnini

diales -y

cualquier parte c

cor

le TeliJer entre las de .min-

ólo establecer s.u-

oresentaciones en

visto cu el presente convenio, incluso P'

la liquidación de la sociedad, eualqum
ra que sea cu causo, será encentada con

Ouinta: La dirección. ......
ion de"la H-iedad será dosenu f"
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CQ la (lirctclm >' admia, sí ramón. ,;e

los. socios Menores Imán y M:u ^s neg, eos soc.ams_ con relación a la

..,',.,
. .,-,,.„ .i. ,.-,,,.,,nm>i norte que corresponda al. socio .fallecido

rio Creitovica con timuatr ere g(.!c.nu.s, J
, ,

L
.

va" sea en forma conjunta o separada o
te;:l cumulo el. uusmo

-
puazo de seis

alternativa. - La firma .social "estará a >»^ - ,..mum,,na:J ara el curo, de di-

,
i

.i „„,.„-,'.. ,u mili, sotueiotí de la hocte. ad,
rai'i'O de cualquiera de los geremes, quie- ^

>

(To la sociedad es .a ms- ^.^ ^ ^ ^ ,,,,,- s()|)i
.

e
,.._ ¡10s Yirmaráu persouaimente debmio de, ru. <lan desde ya ampiiamenHmracuOaOos pa,

t-lación v explotación de un establecí- gimell áo Sociedades de Lesponsabilidad 1)ro «octíiI. — rmxla. ornan
t "'"U

" '
' i !a industriad- imitada. _ Décima: ----- A i».W I,,s de los gerentes, todas gis necesarias para

Ti
lime a las disposiciones pertinentes del.

,,„,.„-,..,„ „,,;„ sommou oe ra ometcuau, ios imrenies mi
.-k i„ (v.nierfb, ,u. o, \'-,,.;,',„ v i-is cargo de cualquiera de los geremes, cine- ^

>
• v '>>. rP-

rmmcic.o ci.. la Aucion y las -y..
'

, -[ . .
•

l(
.

L m dan desde va ampliamente
:tacú

mienro fabril, dedican

zación y venta de subproUr:

aciones ni Proceder a la liquidación de ¡a mraaia,

,.,,, ,.„ oe ios .eremes, u.,..,, :„ e~~
"' íin!¡íl " slü

^\
LÍ<m.]»lares de un mismo

, , -. . ¡

üb lüb
p| obie'to social v especialmente efectuar t™°? J a""t solo eiecto ea el lugar vio.

.
,

,
,

1
,:,,.

l , !
,-„ 1 de .-rasa ,

l0s ^ V™f to
.

p"»v««.o la s par- -
.1

- •

(
administración cha ut-sapra. - Cláusula Adicional: Lu

*» f
|,eCKl ,a

1

UUJ
;:; , i negó-

•"'«. 7»«t^Y« ^'--'os lega es y es-
« »<

siin , a;; (

,

(> fU . caso que cualquier socio desee reti rarse de
i'« !lcl!,)

'

Prendo T xí

;

h
^'^'d

t n =,,
1" ; ,""? !

' ^ ]0 « »'<l'^"os -cu el moreno ^; '
•>J adeudar a la " sociedad o cede, sus criólas de capital.

*° <:T? aC
,- ""i d

de! nusmo renunciando a cuakpuer m,e- «-- o <« .a
., ^^.^^^ ^ , ei)Crá otec ,, |a>R .

.

t0| , !1¡ri0 a . |oí

lsi como dedicarse a m e,^.,. „„.<»..^ ro_ 3 u(.hcml que, no sea el d e _los_ i non- ;--^-' i ;,t t ,.„_„,_ , l ,,, V!!lllla m„C fliCratt demás socios quiénes .tendrán opción . ¡oirá

recta de sus pnm, -,_....-, i.--...-.. ;

adquirir, gravar o vender inmaeoies

tinados 'a! mejor, cumplmueiuo de

fines come, ' «
> > >

!

'f
'

(

'

tai .ocial lo constituye la suma de t

renta v. cinco mi! pesos nbmeda nació

dividido e u cuarenta y cinco emolas

mía. LOOÜ.— cada una, do las m.

] ,a L.-resla, t

Limitada, sus

imlm Lü.bOü

treinta cuola

Andáis parte

taluiente, nmi

diente en la

Lamo, do di 1

"'Lino
níl ,¿s

"
;.,,¡ lla ;.¿ 0¡; tlo Ya CapitalYfed > V 1°* instrumentos prívanos que fueran

— De Conformidad firman el. prese

:n dos ejemplares del mismo tenor y solicitar dinei

i un solo efecto, el original en sellado '

le lev, en (.1 lugar y fecha "ut sujira", Lrovincia de
^

L
- lilo.: Emrioue Lew. — .Ricardo Central, del Lar

.dalia. — Carlos Müllcr.
'

.
1 > í :

t-
íí. Argentina

Lniio ti de !!)!.(). — " a! °s o extraño
.Hienos j.ul'i

,;; (leí caso en el desempeño d e sus cargos; su adquisumm al precio bel van,,.- aomm
i en préstamo del Lonco do ílal de las cuotas do .capital • con más la

l Lacióu Araentiiía de] Lauco de la P« :de proporcional del fondo d e reserva.

.. .vires del Banco Inga 1

, ss la hubiera. — Cláusula Adicio-

ndm-tria; de la Repú- llíl l -•": Sin perjuicio de lo establecido'

(O -os Pane -. La- io- eii l ;l- cláusula tercera, se lija coico pía-

dentro o fuera del zo "mínimo de duración del présenle com,

dad de Kerpmmaoilioaa j¡j„ u ,,¡ ai. Jlsíeves,

as o ..i:.: jun.-A." ,i:

BI¡jliGOXiAl-r

J ;

país suscrioimi

rl _
cumentos, lefia

„ eu descubierto

u otras órdenes

.que se llegue

!a rrien'e, y fina

,1 i(

nombenies oo-

mes aire

'ato el tenmr
L. Ci-

rio C
Krein

;li. — Peón (,'reuo

:di; Afigue! Litros
- Juan Lejtmau.

M. Csie

.0.12

,Tdo ):

— iia.

AdoLc

hac

Lu la Cimlat

da la Lopúbüea
[.oraiíi., i !.



Jad,

paera 'Je

a -misma

.actual en. calió liceo

gundtf: La duración

por diez, años, pero.

socios., podrá retira!

,
voiti;

— L :l
sociedad girara ba;io partirá por patacs iguales entre los so- cuotas va!'

oebtl ' NrORKlfíA, SOCIEDAD esos, — Las pérdidas so
,
soportarán en ¡la una.'- o.

i) ^ si II IP \ ) I
> M 1 \ > la misma proporción. — Décima: — Los da, nación

.o domicilio legal en esta etu~ t
socios Enrique y Alborto Moreira pm te aolo d

"s- {
drán participar en cualquier otro iiego-'u, 3 cuota s

[a ció que no sea do Ja competencia do la presentad'
! ¡ sociedad. — Ln cambia los

lo, ros Helvecio Lépori, .losó Lmliio AnEiiue- ! ¡„s, aeor

después de, transcurrido;; dos
¡

ci. y I A,
1 ' ' o o dedicas

¡ d.ríguez I

aHos ;, contar de lo fecha, dando avi: o
;

iodo su tiempo a esta sociedad no pit-
}
j>iial apm

•por tolcmaina colacionado, dirigido al' dieaOo ejercer ninguna otra actividad, za |ez '['ai'

dondclli.r srudal, con sois meses do anii- |

- undécima:: — Lecidiéiidnse por coa

ciní> ció» Torcera: Ei objeto de !
quier motivo la disolución de la fism

O,' s.miednd o< dedicarse a Despachos do ésia deberá comenzarle dentro de I

Aduano. -- Cuarta: - El capital social seis meses de la fecha en que huido

ha sido filado ea la suma do Ocho mil solo formalmente solicitada. — La

i r„^pM,¡o<" peso'j moneda nacional, olivi- I
quidación será practicada por el o los g

dido en etiotas do. cien pesos cada una, 1 (Continúa en el sello nacional do $ 00

las que han sido suscitólas o integradas ,
EC oOLoO») - (lis continuación del s

en su totalidad, en la 'siguiente pronor- ,
lio nacional de $ (LIO Ey 2í)d. 508) n.

ción: DI socio señor Knrique Moreira, des do la sociedad que estuvieran doseí

•io señor Alberto! penando esto cargo al momento) de se

te- !
citarse aquélla, salvo disposición en co

e-
j
traído tornada por unarnimidad de vot

el pd.o ios socios. '— Duodécima: — En ca

.i. La

.,,,.,-
,

spm-t!

e iguap nomeo

a

i- a ;.;

''"
i.

1

I

tr'°

fallecimiento o incapacidad debida

(Oeara a cargo

tino Lodrhstue

G

cuarenta cuotas, o

Moroini, cuarenta cuntas, O! seco

:ñor Helvecio Lépori, una cuota, el soo

ñor José Emilio Aiitiuucci una cuota

«ocio «eeor .Torge Sierkovich, una m,,,,,,.
,
-- -- .. i.

• -:
¡ 7a ¡

1_'É1 capital 'total expresado está re . I
mente declarada judicialmente de eitab

j

.

¡r¡

presentado íntegramente por el aet hm >
quiera de ios socios, deberá aloman a

S'ormado por títulos y depósito l'snoitii,¡ los .creceros deí mismo, dentro del
(
ua

P e<vúu detalle practicado para este acto ¡20 de tres meses, ol impórtenle las ene-
in ;11sl ¡ t , (

., m0 ,, ((1 mediante el uso

v q„e suscripto por la totalidad de loo las que posea el causante en la sociedad,
, finn¡i í;n( , ¡n

,

n,,^
oelchrar t0¡!

miembros componentes de esta sociedad,
¡

con mas las tu, lutados que resuíU u de
¡ ^ ^ rUVie „:¡r operaciones v ne

so agrecoi al presente, formando portel ""balance que so
;

practicara al d,a om
, ^ / rf„ ;¡¡! ,.,u ',.„„

(q ( ,,,
i(

. t0 p
:ira oi cuil

integrante do este contrato y cuyos loe- faileeimien o. - I ara la ao piuieacon
¡

;
• -

f , ;
,m .

1(lo esta so<,;
( , diul , v a t a

- - me. ! do Jas v'io es del socio ta leca o o mea- ' .'. .. , . ,
"

,, ;,,,,
'

' • - , t i ..
i

! electo, podran comprar, vendar, periné
gira lo dispuesto cu la crausula ' *'

- • -
-'

rol irais-

Otavo:
tendrá

(tesearo

.o en ol

noventa.

s > lian loe ¡oí las pile u y
i el ¡O.goín Judicial y
oihboso'', sin oposició

'turnos legales . — Toi

oración de la sociedad

los socios señores Faus.:

lar redo y Manuel Gon-
ienes ejercerán las fun-

j
ninguno de los

s con arreglo o las dis-
( [or sus aecioiu

pocisiones de la bey .¡l.o-ló. — leu e:u i a ;,ociedari, siu el conseuíimiento del otro

de (íereñies, cada uno do el os, ¡ P ocio, teniendo éste preí'erencia para su
¡i!

i adquis.icióii. .

tira \'Cnoer o ce-

ouas extratitts a

tos

uebles, muebles, incrcatio-

títulos, etc.. celebrar opto
, „.^:(..,i ,-m,^ ^ nnñ" uno rO'1 'os socio íiuo oec.o.iioiai ret.oi'arse ne acueroo ' ..,

'
... .'

,
; ,

porción ríe .capital que^a c.in,. uno o. _'.
; ^ ^ o;!,,,,,,,.-.., „„ i„ „i.',,,.,.,i„ ,i„ I raciones con .Bancos oiociales y parttet

rías, creo

nos pasan en su totalidad a ser pror

dad. de esta sociedad. — Re deja cons-
;

pa
, .,

_
.

n , llar- tu

+ancia en el precitado detallo de la pro-; quinta. — Décima Tercera: — Cualquier. >

K
-

rnio r!e los .
socio que decidiera retirarse de acuerde

firmantes corresponde y que coincide! a lo dispuesto en la cláusula segunda, 1>rovm .

oxactamente con Jas cuotas que aportan
,

no tendrá derecho a es.g.r ba anco o re-
|

•
-

-

(̂

rt esta sociedad. - En cuanto a los to mamar suma a.gnnacn concepto de utilo
|

{ ^ endosar cheques, pa-

bilos del Crédito Argentino Interno por
¡

dados por el ejereicio que corra salvo , -

pedir crédipis.

al de siete mil pesos mono-
|

que. su^ retira c P1 neula con la fecha w-
j.^.^^ 0(;s( , ueiltoS)

'

a( !

el , tiu . ¡dones

en fiago, nombrar mandatarios y apodé-
ralo!' nonfinn

da nacional", que figuran en el precitado
j

tabléenla en la^clánsula novena. — I)

án

la rTaeiéiTi

detalle están depositados en el Banco do
j

cima Cuarta: Para todo lo nm previsto!¡ ¡i - * i t - pido'-; filarles sus facultades v revocar
en esto contrato regirán las dtsposicro-

¡

1 " u0 -> J 'jai us
,

ua xull i „

-, . ,. ^t„ -,°, ,..- , ', • I sus nombramientos, nombrar empleado

forma
contra'lo para' garani ir e

nieva firma "AI o re ira Hoc

(onsabilidad Limitada". — Quinta: Ln

d (Continua en e] sello nacional ue

: o 10 —l.
1— E.'' 293,50) (Es continua-

'..¡on" del sello nacional de ¥ 0,1.U íj¡.'

'03 dO) caso de retiro de algún socio,

'•-• que posea en Ja sociedad, no-
(

Iquiridas por cualquiera d>'

de resolverse por no admitir en la socie-

dad a los herederos o representantes del

socio fallecido o incapaz, el otro socio de-

biera alionar a. aquéllos, contra la cesión

de su. cuota social. su parte capital y
utilidades de eontormidad con el últi-

mo balance general practicado. — Lija-

da la suma a pagar, será también facul-

tativo de la sociedad, proceder a. su caiu

anteriormente indicados. — E. Moreira ' -y C1 > general los actos y contratos que cc | ;uqón de inmediato o mediante cuotas

A. Moreira — II. Lépori. — «?L 3L I requieran los negocios social
_

^

Antinucci — J. Sierkovielt — Buenos |. drán, en fin, actuar sin otras limitacio-

Aires, 7 de Junio de 1916. — '.Ricardo |
«es (pie las que imponen las leyes, no pu-

Se, Administrador de !a Aduana de, L nes de la ley E, 11.645 y subsidiaria- ™ "-- -' -^ Z „m U i o « =!
n - 4l i T ,.,. „i wfinr Enriaue Aforeira, I mente las del Código de Comercio v Co- (U "'iiuii io.,w i.ijuuc., sa, -"'"u »
zapita, po el smot^L^

Civil en el 'orden nombrado". - f"™™ <locuu,entos privados, otorgar y
0,1 Sn

nf ^ilifcdí '^la Sociedad,! OWigándoso a su estricto cumplimiento, firmar escrituras públicas, transigir, eoni-

y V ]cf
a ^^^ li

,;^.;;ñ0 cn imlll]
¡

] 0S componentes de esta sociedad firman prometer c u arbitros, prorrogar y .
dof.i.

r le a , ™, 1 este el presente contrato, en la fecha y lugar >>ar d e .¡urisdiceidn, constituir depósitos
forma, ^^ l'\}^^^^^ \ y¡ , la anteriormente indicados. - E. Moreira ! A on general los actos y contratos que
contigo nía „< . •

socieiLd <!<> Lo,- — A. Moreira — II. Lépori. — «?L 3L I
requieran los negocios sociales. — i <>-

nueva fn-ma - ^\'\;- __' n „;,o,, : Un Antinucci — J. Sierhovielí — Buenos d.Ln, en fin, actuar sin otras linntacio-

En
fallecimiento o inctipacoiad de alguno t\<i

los sóidos, será facultativo del otro pro-

seguir el giro de ¡a sociedad

con los herederos o representan-

tes del socio- talieEdo o deciado

incapaz, siendo de aplicación lo dispues-

to en el artículo doce, apartado cuarto

de la Ley E." Ll.bdd, respecto de la'

mayoría de votos necesarios para resol-

ver sobre este particular. — fistos de-

berán, en cualquier caso, unificar su

personería ante la. sociedad. — En caso

Williams, secretario. diendo comprometer a la sociedad en

e.12 jun ._ET.' 12.'173-v.l7 ;jun. asuntos que les son ajenos y en especial

n fianzas a favor de terceros. — Ln
aso de impedimento o ausencia transi-

do los dos Gerentes designado
. ,,„.,. .;,',.;, ñor cualquiera do 1 ¡loria do los dos Cerentes designados,

f
. iout() amlíl i, a liquidar en el mrm

ran.seí adquinda., po
;

eu.u i ^ e]¡
,
;;¡

| boDBIGUEZ BAREEEO Y COMPAÑÍA ¡él los a la vez, dejarán, establéenlo por ^ (
,.in< , oUuq (

'-

m total. — Décimo:
os socos restamos y

si...
. . ^>- Sociedad fie Responsabilidad Limitada

i medio de un acta, la persona que los .'-,
''j

os „.iJ(ls ( p, pll¡n idaciéii o di
ucnxn

.

inlüT{U

V{-^ n VMo'wv\txna\ í reemplazará por el tiempo que dure la
do ]a-^^ kl AiPpiidadores s

roporc-n. at l L,''- <4 - > -.
i j> , disposición del Señor Juez de Co.

¡
ausencia o impedimento de los titulares.

, v lan qos ,] e ah ora facuit:
no oe e ais. — -v .ei vt.,., v, i

¡ „.„., rv,,„í„.. t ,,:.. eis,,,,,., o.r.o:,,., ..„ ,, a .¡

—

,..(,. „i o:., i,'„ini-i > - ^ i

escalonadas con pagarés dentro de un pla-

zo no mayor de dos años. Los documentos

que e-n eso supuesto caso se firmaren,

podrán ser cancelados antes de su venci-

miento. — Los sabios que existan a fa-

vor de los herederos o represeutanles,

devengarán un interés del cuatro por

ciento anual, a liquidar en el monomio de

écimo: Lis lo-

vi n t

eios salientes,

cuotas a su valor nominal a quie

eieiiad les iudiqu

Tención v administración

I

—- Cuarto: Anualmente, el dia treinta ¡'

i i i í i u
v.uno ue marzo, Se practicara. tlan-

íaoos pa-

oiirar conjuntamente munido.-: .,,. i..-

las at i ilmeioues que les acuerda la

Koxt ., • _ L a di-!
11 -h"^">" vu,,:i,u. i ,-e general y cuenta ue peroiuu.s y ü' 1 - U 0( ,¡ (M'bid en su carácter de tales. — L'u-

1
Contrato de Sociedad. — .Rodríguez, immoas, cuyos documentos serán firma-

j d(
-

f
, illl0: Tl q a

|i¡ v ergencia. que se. suscite

,.. ¡
Barredo y Compañía, 'Sociedad de Res- pos oor los socios. — A los finesfde es

,., .

(1 . C; , 1S
!
mercio, Doctor Luis Gómez Molina

"' '" '

' hace saber por el término de cinco

el siguiente edicto: cuta de pérdida s y ga_

estará a cargo indisí i„ta,nen« e ,.«
u-s

j
punflal)iudacl -['EnEtada. -1-^ "ciudad i h^loi-er "d activo," so iendi'án

"

en \umn\a f
llro lüS ? *K"M ,lura:ltli ,a V ' K(M "

socios seuoies .i

'Moreira, Eelvee

Antinucci y .b;,r;

timráu como Ce

cuitados que les

tima: —
- Todos

do la firma so<

dividuabiieriie o-

"realizarse ante

iriquo Ddoreira, All

i Lépori, José Emilio

• Siericovich, quienes ac-

n í

ites teuoron.

Aouana de la

rraí o anterior <ie"e.,.<.i j .. >".. ^
"•-

Enrique 31o¡'círa o el señor Alberto Ato.

d anii

I Oe iñ.ienofi Ai retí, Capital de |a Lepa-
j

i aH siguientes normas: — a) .tais Dien.es

blica, Argentina, a los (res días que constituyen el. «divo fijo se valo-

| de mayo de mil novecientos, cuarenta y rizarán ai costo, los adquiridos por la so-

|
seis, entro los señores Eaustino Rodri-

\ ebilad ib:spué
;;

de constituida-, y til pre-

gues .Barredo, eticado en primeras non- !

(q ile transferencia los aportados por los

das con Matilde Bollada, do treinta y ' socios dentro de la cuota capital, des-

I nueve años, nacionalidiad española, do-
¡ otaste y la depreciación, por el uso. —

i mb'ibsdo en la Callo Deán Lunes oí«¡; y , ],) loes mercaderías y demás productos

,
olanueí tOtnzélcz Barra!, casado en ¡uL

| que forman el activo circulante, se com-

ineras nupcias, con Ale ¡andrina Amíatro Eiuiarán al precio de costó o al precio de
i , , ,

'
i i. '-

. ,

liooriguez, de cuarenta y nueve años oe
I plaza- { eouqíraoor i, cual, sea menor a ni

I i u 1 i ,
'

i ii >
|

'

i i
I i Los producto.-', (be

"argentinn),, domk-iiiado en la calle Li- ¡ Irriorcdes, averiados o fuera de moiía,

|
vadavia A.'-' ;507'), mayores da edad y lió-

'

se calcub: ráu a un precio razonable, tc-

i
fules para eíercer el comer

e contrato, sera sometida a aroitros,

igabios componedores, designados uno
.- otro designado por és-

o de discordia, so
por cada parte f
tps ¡tara (pie, en

pronuncie eii lálfl

íaudo de ésf c úlf

Duodécimo: cu

serán 'de aplicaci

Códioo de Comer,
mero II. Ó lo. —

S
do lo pactado, se

I

Al fie!

i

atos con. ami

jn y con la
!

mu ao <ic

o [lor otras caui

icer efectivo su

r> (le b:

i--. I'íino Cu i rao (

d de

b i-yon

1 ) A i >- J '

:

caiotttt o
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Por disposición del Si'. Juez de Comer- toreante se liac'c saber por cinco días el CAMPOS UiíxDOS '

102, F.'.íSi), Lib.° Gí>. — Ambos eontoa-
cio Dr. Lv.it; Gómez ..Molina, Secretaría siguiente edicto: Sociedad aa Kuípo;;mtüUj.üau. Limitada recientes, c t segundo cu la representa-
Isaac Leff, se hace saber por cinco días Testimonio: En Buenos Aires, Capital de ción dicha, constituyen la totalidad Je
que el Sr. Amoldo Starck lia cedido a Doña- la .República' Argentina, a los veintitrés ..,',.

. ..
,

los socios de "PEBFuMEPIAS LTK¡'I.)AR
.Julia Blanca L. de Lazzari ciento ochenta días del mes de Alayo de mil novecientos f 'or dispimmiou ve; beuor^Juoz ue Co- SOCIEDAD : DE RESPONSABILIDAD

. . i .. , i. . i i . »•..:.. .-i, ......;> „>i., ,.,,,, i-.i .. .. ..,;:. .,..,... i .... ce. .s ,—... / ' .... me icio, .teoc .o r i: rae a. un. .reír roe laven*., i . * r tu-, , r-, . < , . ^mere
ciiuLUh i«ji un wuui i.jhh uc uitiní.,.»-j ».... •.„„.,.,...,. j v,.*.,, *.,, t^ ,.„.., , ^...j.^o u>u. !,.,.'>

.-. i .. i-
• '

iJJ--' k -'--'-'-'->-
, por io que. están cubiertas

cuatrocientos pesos pertenecientes a la ther Meyer, alemán, casado, domiciliado *° i '" ct ba,J0 ' Jiüi ' Cj:! ';u uiub e ' siguien.
] as L0!l( i¡ e ¡onc:, ( , Ue cv ¡ c ¡ a

'

lt ícu
.-^" 15

sociedad EOM.CLO LAZZAEI Y CÍA. en la calle -México noventa y uno de da LC
^
iu;

.

to:
. .

de ¡a Lev i l.(,4o'pera H -.eforní modi
COMERCIAL E IADPSTR1AL SBCJ.E- Ciudad de La Paz, Boüvia, Juan Eitter y

a lamer iesumomo. ~ Lsajtna A"u- ideación "del contrato .nciaV I o* o o""».
DAD DE RENPüASABILiDAÍ) LIMITA- Ernesto Eitter, ambos alemanes, soiteros. "ero Doscientos Doce. —

-

tía Cu- ruc i e ,, t
,,.

;
, ia ,

l comn'cííP, en 'rnMiD '• '">.'!"

• DA según documento privado de lecha domiciliados en la calle Tucumáu nove- (l

j

ld
.

a
p

Buenos Aires, Cipiidü de m ríos artícibos <ml m.bue vV^voelm '"i"
treinta ^de Abril de mi! novecientos cua. cientos .setenta y uno d e esta Capital, to- ^""^J'^ 1

;]*' *
.

V ° m£C y AX °~
^B>' laudad para disiLbañr Vu- ordo-mole

'

renta v seis. — .Buenos Aires, Junio 10 Oos mayores de edad y líateles para con- Lu ÜL
- ';

1J "JJ " L ""' ,;üUl-'ulllJ " rumen- meuíc lof . submmcd ,.• _J -,•>.,. ,, ,

"

(¡e V.m. -- Isaac Poff, secretario. tratar, so ha convenido constituir una So- -Ul •>' H0!Á lVAl ~ i:u (
'

! l'ismeha,., :,:,:„,!. ,
'-

.
A -"

" >- " dio deseo-

.13 jun._A." 12.4eA-v.fS jun. ciedad de Responsabilidad Limitada qi¡ .une V icsrrgos al riual Lunados coui- YY .Y "
vlta

\ [

a couíasióm y Ja m
'i poona prestarse el cotej,

,, .„ ~™~ .--—-.;-.. se regirá por las siguientes cláusulas: Pri- parecen: por una parte don Jorge fe;.- contl,,, pnmit ¿v ,., _,:.„,.„., ,

, Por disposición del Señor Juez de do- mera: La sociedad tendrá la razón social vt;ri0 zedillo, argentino, de estado eu_ r , Í!U ,.,,,¿¡,1,, ,

'c. m.toima apo-

niendo Doctor José Mi. Suárez Cavigüa, do JEYI.BÍPTA SOCí JIPAD DERIcSPÜA- sadcS y l' 01 ' hí ""'a don .Máximo Jm- C,'..
t.„

(

.A. y
1

"
;p ^

l ' J cs. oe sus partes..

Secretaría del autorizante, se hace saber «.ABIELDAD LtMJTADA v se dedicará wl! " UI'Si iag.es. oe cando casado, y m,n ,.',',">.. ¡',,
"]",'

'^m'

1

V""'*,

( '° rCSi: " ÍU ' exc!usi va-

por cinco días que la So.dedad "LA- a la i ¡np0(.¡;acióu v exneríaMón de artieu- Ail'redo A. Tauszlg, argentino, ue es- j.,'"'

f ,l(

"

P
ii
;';

<' (M0Sa y 10 que aáade,

KULEÜ Y COMPAÑÍA, SUCIEDAD J)ll pJ3 de bazar v mercaderías en eeneral. UuI ° "«"-kIo;; ios tres mayores de edad,
t

,
, ^ f

.

P Clar ua íexto efundido

.iíriSPüXSABILÍDAD LIMITADA" ha Tendrá su domicilio en esta Cajdi'aí calle Je este vecindario, ue nu coiiocuuieuto i'p^^'L!" '
(OXto eu eí tual <piedan

aumentado su capital smda: eu. la suma xueumán novecientos setenta v uno, o ^loy fe y el primero expone: (.¿ue Yon-
1
,^.,'.

1

'V'T'!
I!: oj!iJicaciones coave-

d c Cien Mil Peso s Moneda Aaekma! di- ponp c j 0R sücios lo eonveugau para el. íu_ (1C Cede y Transiiere a favor cíe los p^'C, "^ atLjJUlü co » cuanto queda ex-

vidido en cuotas de cicíLpesos de la mis- turo. — Segunda: El capital de la sociedad señores Máximo Idsonburg y Alt: re ¿o !,,r
'.,'p' ¡í, ^"'Py^JCntes acuerdan por

ma moneda cada una aportad s mi la
„ s d c Seis^iil pesos moneda imeional, di- A: Tuuszig tas doscientas cuotas por ,¡„¡", f

"

. . «
sig'Uioutp texto refundido

siguiente forma: Don Sixto Arriaga P. vilUdo en SÜSCIlta C uotas de Cea pesos valor de veinte mil pesos moneda -nació- p.,, ^.-"í 1

°
1

"Perfumerías UnB
mez trescientos trece cuotas; Don Hendo IU0 , 1( .,] a lule iu!Kil cada una, habiendo sus- nal que le

,
corresponden en concepto ndtnda""' 1 J^

IíeM»dnsabilidad EL
A. Arriaga Gómez doscientos Mneumua

(
.

v i plQ e( ^^ ylcver treinta y seis cuo- de aporte de capital con que contribuyó y,
'.,','' '

C ' C
,

•-)UÍ'nos Aires j Primero:
cuotas; Don Luis Aurelio I.airiou ciento ta? sean Tres mil seiscient^.s' pesos mo- a )a constitución de la Sociedad vOaSi- ',.,.,.

;-"' l,a, '° íll
í

la líA .UJi-lo se consti-

veinticinco cuotas: Don Andrés.Y. Lmio
,neda nacional, el socio Juan Pitmr diecio- POS LAIDOS, SOCIEDAD DE KE.L ]J ¡ M

a
' soeieclad mercantil de respon-'

Oiio ciento veinticinco cumas y Dona Lo- ellü cuotarí sc;ul Mil ochocientos pesos POASA.HIL1DAD LIYIJTADA». según ,^
u

;

UJ
;

i;ld

;

-

!nu
,

u,a
,

(Pe girará con el. nom.
ra A. Eomay ciento ochenta y siete cuo-

,, 10 , lcp a n;lc iona j y e [ socio Ernesto Eitter escritura do. fecha, seis de sentientbre
'' ly

,,"° P'-cuiaméas Unidas, Sociedad
»;úti documento privado de fecha

ifj euoías ¡;0 .ul Seiscientos pesos mono- de mil novecientos euarcPH v r
•',>: f°

- lí:;:
j

! «iisali] helad I la
•

'. —
intiscisde Abril de! corriente ano.

( ¡., lul{,p)¡, a !, importes oue se integran, eir otorgada ante el Escribano don Oír'
?''' .'

1: ' ;|::u
'

:i diomiciliada en Buenos AÍres,
¡enos Aires, 7 de Junio de L'-.,.i. — .di- ^^..^ivo. __ Teicera: La ad.nínim ración líermo E. VAlar de Iríeoveu eu-o te- ^

: ' i>lta! ü « ia Eepúidica Argentina. —
el M. Estoves, sccreiario.^

^ ^ ^^ ,¡ ¡ a ^¡.loP;,,] l!S tará a cargo de los socios limouio se inscribió eu 'ef Eeglsüo Pú- ''^!'?: 'Sn clhÍMo <s ¡a fabricación, dis-
e.Ll ,¡un.-.S." .111 .-Lio -v..-: s jan. ytoyer y Juan Eitter en carácter de geren. blieo de Comei'cio, l.iajo el número no- ,'.'

l

.

1L " 1!,¡1
-

v vcil -a do Jos productos d e la
-,X~^~. — —— -—

: to: . p e j,a misma. Indistintamente repre- vesdentos setenta y nueve al folio cien-
ooe

'.
c

',
;íl1 jVnóninia Aiyrurgia, de Barcelo-

,
(
, sentaran, a la sociedad sin. restricción al- to veinte y seis del labro siete - i-'

1!11
'

i: ' s
i'
ana

• iMediaul (í acuerdo tonuolo
Por disposición oel Semir o uez ve

^
;

.o-
gulKl y ubli^u-úti a la misma con tuíipütu.-l ta cesión y tniuMerenela Ja efectúa m'r

Por ««animidad en asamblea convocada
n '""

- í'
, ^í/l./.^T'^h^.V.'^'- ,[e fa"iiLides que requiere la administra- el precio de Cuarenta Mil Pesos moneda "V- ;

í:rl
.'

Ia ^otioclatl podrá extender sus
'un de !os negocios»sociales, iuciiisivo na- nacional de curso legal, cpie recibo en

aL' tIV!lI;ulM a ':> fabricación, distribución
'a coa e! Baiico Central, Banco de Ja Aa- este acto en dinero efectivo de tiranos y

.
:

V
i

Cntil d ". P reil ''<dos químieoo y farnm-
dón Argentina, Banco de la "Provincia de loe cesionarios, eu ni. presencia dov

;

.

'" ic0: ' Para ;a umlización de les ob-
le Buenos Aires, Banco Hipotecario Yu fe; por lo que les otorga el más" eficaz ,1

'

C! 'Jíi c M.' resados la Sociedad podráefee.

a del

¡;AT!U!I() EXDOCRl AlC.)

SOCIEDAD DE EESPOAH,
MITADA", ha aumentado s

a la., suma de Cuatrocientos

urda Aaeiona!. de acuerdo

Pr

l-"";p l e «''"'i"^' ""' -i-'.i>"><
_
">""" " "->»«, v ,..,ul ,.i uu pago, coiocaadolos eu ."' " '""'- minamos i

particular. Los gerentes no podían afectar su propio lugar, grado y predación de ° '' " v< - n n'ute.
;

cedop. jo.; c-uales

la firma social, en fianzas.. garantías"v derecho con respecto a ¡o cedido f »>i
ymi especiabueate ¡os de eo¡

se' niclu-

r, \ender.

rio del- Laboratorio Endmdína,, A r- "S;;^:")»"^" ¡ ^ "H' ,

*

c

"' "' 3 'Í ¡l" 0,u cu ™ rmA ^ loJoí
l:;;.;:,.[ "l.;

' ^\'" r

i

e " I'«íío Y dar o

inn .
, , i>

'
'

> ^ dip'^ •J^l'yd.lm..ne, ---- lo^ ueun-!u.,, meeiauues a las cuotas..ce-
l

' <-< >«'
' id de

arier otro derecho que tea-
' ! " :;i/;; -oeddes c inmuelnes: conslddiir

virtud
do Pe

1."

!Cin,V
.

l!

.T
1'.^ mente seetc.ctuaráuu balance ,.le las oue- da Sociedad. - P

trecientos mil 1

;u

al

.
inventario general uarios don máximo Eisonhe-A v di-

al sociedad. Las ga- fredo A.. Tauszig, impuestos°d^ de
aüzndas se reinirth escritura do ooMm ,Cvn,„

(
i, .,",„"

di'tcsa- ;— L~-- agrarm. „ g , nlp!

ce:d.o- ;".' '-'-"Y solicitar de l,, s Poderes

1 cuatro mil cuotas de elmp
_

LU1 ena-olos socios
^

en propoisuon a sus niandestaron _sn eonfmanidad y a'-epím piedad industria! c intelectual, reeovar-

itc
.i •...:;,;,' -;, P Y. ., : "Y"^"" 1 " '^ ,:l i -'¡mslrl « :! «- h>s --• i.aummsnas. ceuer o adquirir el de-
a ;^'«al

" -',.>"
110 uo

.

r "¡^ L

.

t
Y

i:ctcl^I«« c"'->t«s de capital la efectúan ''"^'o a su explotación; aceptar, otorgar

mencionado o sea la suma de Pásmenlos "-"T '! 'l >^' ; " z'" ,e ;» p>. cu.^o um por partes iguales o. sea en. !a pi'Oporeión o IranCenr consignaciones, mandatos
au« pesos moneda nacional equivalentes a

capdal socnU. Bis peidadas, si las lu, hume, me CKO! cuotas cada 1 _ V , . >p. Imm tener par-
dos mil cuotas de cien rosos moneda na- ™ «'L'"^ .an <<« l« -inuna manera, ^unu Eecíuta y rat! fioaeiém firman por ante ncq.ación accidental o permanente eri

(ional cada una, es suscripto ¡níegramen- -• '" o.,m..o...i s eoiunvie pd 01 u.,,.,- ,,„, yutamente con los testigos del fie. sociedades .mercantiles de su ramo: con.
l'.. por Bigrin Hoeiedad Anónima Agrícola, «o -^ovenm a,.o 3 a parar de la echa, to (k:m Homero Paúl IMoulIúu y (hn Al- eurrir a licitaciones públicas con partP
-:

rl
i,,.,

r ¡

¡A
j,-i, -,. "c-í-i-i e'd"n A Cierna i

,l" ue,!(!o <:a,la SUI- 10 l,uu11 ' la disolución f riK ! M"artínez. .vecinos P-YCe- dov ctdare-- «ocimloles u o •" i-nos 1 ir
tcaimente v hasta la cá),.idm¡ emprosada, a^icmada de la -misma para el fin. de fe . - ;r, R. Amíll!o . __ y,-. T̂ ;h^ tado; abrir cuentas corrien^' con'fondo^"'d a ejercicio, pero no para una ícela a. TauszC- T!' E Tí

"" '

01 part

:uco Argentino
Piad Limitada
.Aleación efeet

ita mil. [.

nido Ab'í

il treinta y uno de Diciembre de Alfredo Martínez. — TTa>' va 'sello — ^ ul
.

üc 'S0u, -ue"O; obtener créditos O

.m'"csmtra'deri'.amuaío'iio iholmal- mil "ovepieatos cuarenta y nueve, coma. Ante mí: H. C. Morlinh -1
' Concuerda ¡ai^^tlí-;'.

0t0rga
;p

cede C avalar, - a ccp-

dccisioii respectiva al o a. h;s con su mntriz que pasó ante mí a! folio
,'

','.,-, /
" l

t"'' '
,

"'-scmuar. cheques, pa-

s por telegrama colacionado y cimtrocieníos doce de! Pegisíro númm-o ''iT^'
p"' "' VíUCíi

•". loíraí; «P cambio,
ticipación no menor de seis ¡ue. doscientos treinta y sido a'iui cargo,' dov "fuTí.

1""
.

e0U <

:

ua,P :U
|

1 ' sociedad parli-

i!n„ Pob-do Vií-de Tercera- i'or : '-'s a¡ j :n de! ej 'rcieío. El o los socios- que fe. — Para los eesionc-dis exindo <d' iva--
íí'" 1 '' ° " a!1< ' an;b incluso ios Bancos

"dePaumenro de"capita¡ reabzado, ^ hayan .denunciado el contrato tendrán senté' testimonio que sel lo ' v firmo en
'p C ^" tl

'

il

Y.
1>rovincia ^ H»™°* Aires, Aa-

dal loci'd «e cenen'.' ta a la feeha cí derecho de adquirir las cuotas d c los hiear v fecha de su oíoríeamieuto — TT
"•""' lu í"aecano Aaeiona], y cualquier

mío en laMmimc' forma: P< a Da- socios salientes, abonándolos su parte de C. Meflini. —- Bav un sello. — Honorarios
ot, '0 existente o a croarse en. lo venidC-

'"^,
('U sU smeeleatas encías o sean capital y ganancias según resulte de un Decreto. Ley AP '

JAptO. — ÍCCA— w'-'-.
'°' LsUl t

' lulll,1 -,I
'

aci »n "o es limitativa,
"' "

; Don balance Iteeho para el día de la salida. Plumos' Aires, 3¡avo .lidie ;ppip."i_l '']'"'

,

io
.

Cia° l;0 ex c !l!YC el otorgamiento

itas o Sexta: Todas las resoluciones sociales, in- Lucio K. ^.[eladez, pe jefe,
<Il? L da clase de contratos, por insírn-

I y la «dusive la aprobación de los balances, se '

mentó púoiico o privado Y 'a celeliracíón

Agtí- tomarán por mayoría de votos. — Sépti- e.U íun.-Xe ]pJ7S-v.1S p:n.
tie

,

c;ia -esquicra actos iuridLos que di-

industrm! y Yinauciera, tres mil. ma: Los. socios ' no podrán liaiecr eesio- ' '

recia o^ indirectamente cooperen a la

terceros, sin consentimiento de los
realización dei^ objeto social, diario:

sos moneda misional. — La pro- oíros socios, lomándose esta resolución "~"•"'-~™~~~~v,—
.
—

. ^--^™™^™ ~™™.i¡,.
-" v

-
jinraciou de Ja sociedad terminará

dit'icacióa i'ouüs. de! d;mumento t0 „ movería de votos. — En consecuen.- ___ . .
c! día diez de junio de mi¡ novecientos

le fcYm. veintidós de Yayo del c ; a -iieisdo luego ios socios renuncian, el "PER- u PIBE! As UlMIDAS" cincuenta y uno. Podrá ser prorrogada

afio. - Buenos Airs, id de Ju- derecho que les acuerda el artículo doce, " hr^ta c! día once de junio de mil nove.

al (i. — P i: ardo Y, ibmem, sacre- inciso dos, d la ley once mil seisei.cn- íPeAded pe Bsspottsabipdad Pintitada
<v ieaiosJ cincuenta y stis, siempre que,

tos cuarenta y cinco'. — Octava: En ca- 'P' ! r di. pedió;; del Señor Juez de Co- c'iitro los' días diez de diciembre de mü,
o. i.",, jan. -Y. LA tSt-'.-.C jen

. ..,, ,],, f-Uldeimieato de uno de los socios, mercY Doetor dos.í M. Su.;Ye.e/ Caviirlin., Cdvecieidc . ciucinmlu y el diez ele ju-
™,™-™„- „~~~x.~~ —-,.,

!a sociedad continuará con los herede- se Imee saber per edme, diim e! siauiente !1 'd ll:; mil novecientos cincuenta y. uno.
'IC'^''"--' ':

:

'

:

.A
vi

;'
!i

'A
iI! ''

:

Y
u

.'. .,:''" w>s del socio faüccido, quienes dcJmréu milet : " '
ami.es inclusive, los socios lo acuerden

Víctor -¡ose m. ;-am re.-: (amp.m.
u||i

e;
(
..u , Hl| ,.

p rcseu ta.ción. — El socio.. i
101' unanimidad en asamblea üonvoea.

ibd- (¡-ue la oomeeeo de A ep.:.a.
.,,,,,. (junther Mover en tal como si'- Ea lomees Apee e mees ti.» ti , de da a! efecto, a ínstuueia. de cualquiera

cz mil

as

Limít; O 11 capital social
A'A'ddinm '

' a. .-y i\ n. ¡1. ed^A.
Heñol .a Eva ;Ritter ([e Meyor. — Novena domicilio socia.| de "Perfumerías Pili.

'"-' ; 'aC : e Yea!"s MP pesos Moneda
1 acc|dado ia renemea .'•, i. éreme

(j ual(ll ,: ei . diferencia que surja entre las das, SAciedad de Pespousaidíidad' Idmi- íieidina, repartido en. cuotas de u u mi

os C
fiiei'u

1 trato c

celta p.

I
'"'' vcdanis, sae.vvr^

;.|ejdi o tenor y a un solo efecto. — Pit" P mero, toe oe repi'e .er'oepd, oe ia metaAee, o scaa setenta y cinco
e.p! juu.Pv' Pi ! :P..v.pi ,,..,.

^t|ll
, u! ,

Ci , yp,yor/_- , iu .ul jur.uv — Erues : la Sociedad Anónima Aly'rurgia, de Bar. e.p ¡reos ia Sociedad .Anónima * Myrur-
™^™.s„™.-.-.- ..„™ .-~-,

t(i pitíe r. — isnia'e líneas: | a -- de la eeloea España, inscripta el lo de mam gia (inscripta en el Eegistro Público do

EXPERTA República — Secretaría de! autorizante, zo de este "año, en el citado Eegistro, NY Comercio de Buenos Aires, fecha

fjocirdad -de Eesporiíjabilidau Limitada vale. — Buenos Aii' e s, Junio ÍP de EDA 4, PY 472, Lib.° -id. B : representación .15 de marzo del corriente año, N.° -i

Peer disnosición del Señor Juez tie ("'•-)_ — Julio A. Anctorica, secretario. conferirla a! Señor Pita RomeJ'o ppor F.° T-7P, Eib.° 40,1b, Estatutos Extrau-

,.,.,,!,.;, do ''la Capital de la E"púb!ica pee. mandado asimismo inscripto en el ropo, jeras), a ia que indistintamente se la de-

tor Luis Quirno' Costa, Secretaría del au- - c.13 jun.-A.'' 12438-v.lS ja;:, tido Eegistro el 23 de abril, último, Yíp nominará así o simpismA-p.. Vyr.urgia,
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en el cur«o del presente documento. — buena, marcha de los negocios sociales. — COSULICH Y FABBKI •

garantía ni operaciones ajenas a la So-

Se.xto:
'

Mediante acuerdo tomado por Trimestralmente será pasado a cada uno ,-,.,,+• • „, ?,
~~ Q

¡

UUt° :

,

Ul y°cled
f
d

.

sü
.

coa --

unanimidnd: e t , a-mniAen d P «ocios convo- de los socios un balance dú saldos, sin Socalad elle Responsabilidad Limitada tituye a partir del pnmero do junio, m;

cadi. al efecto, podrá ser elevado el ca- perjuicio d (, ks balances de comprobación mil novecientos cuarenta y seis y ,juí

pit-l simial En lodo aumento d; cap':- que ^. r, aligarán cada vez que la Gerencia Por disposición del señor Juez do (Jo- tiempo indeterminado. -- Sexto: Lq c-jem

tal Social' tendrá,, !o= «ocios derecho pre. lo disponga :o cuaiquierq de io,3 socios lo SO- mereio de la Capital de la Pepública, Dr. cicio social cerrará el treinta y uno na

fereetl' a suscribir las cuotas nuevas, licite, v sin perjuicio del derecho que Lias Uutirno Costa, se hace saber por eiu- mayo de cada año, en cuya fecha ¡m

a porAs" uníales eualeuicra oue Va la se les reconoce a la más amplia fiscaliza- co días que se ha ordenado previa esta formulara un Balance «enera! -de ios n..-

diíereno'ia "del cáoiícl
"

que poseyeren, ción do las operaciones sociales y a la publicación la inscripción en et Pegistro gocios. — De las utilidades líquidas que

Séntin-o-' los «Oídos'" podrá,, transferirse consiguiente inspección de los libros de la Público de Comercio el siguiente con- arroje el balance anual, se destinará en

libremente mitre sí todas o parte de sus sociedad. - Décimo Tercero: Además do trato; cinco por ciento para formar el fondo de

cuoías y podrán hacerlo i terceros con la asamblea a que se refiere el. artículo an reserva legal lmsta llegar al diez por cea-

Ios requisitos establecidos e n el aríícu- lorior y que se reunirá para examinar el Los que suscriben: don «ergio Cosulich, l <-> m;t monto '¡el capital social. --r,l m-

lo doce de la Ley I I ÍU5 Re confiere balance anual y tomar las medidas íiecc. italiano, casado, tte d!) años ue edad, do- manento si lo hubiera, se distribuirá pro-

a Don Juan Aznar la autorización noce- sanas a la buena marcha de la sociedad se mlc ilia de, en la calle Lavalle MTti, Capital, porcionalmente al importe do Jas cuotas

«aria para que euand Jo doséo e„ uno reunirá és.ta cuando el Gerente Jo dispon. v don Luis Pabbri, italiano, casado, de integradas que posea cada socio. — fci

o vanos momentos de la vida de la so- ga o cualquier socio lo pida. — Los socios,
'

¿í} ,ulos dc ecladj domiciliado en ] a calle del balance anual resultaran pérdidas, es.

«edad, transfiera tanto á su señora ma. mediant c autorización escrita, pueden lia- Coronel Díaz 1755, Capital lian resuelto tíl s serán soportadas por los señores so-

dio como a todos y cada uro de los lier- cerse representar por otro socio o por un constituir una Sociedad de .Kesponsabili- <=ios L
'
IX la mjsma proporción fijada para

manos d e él, jas "partes que tenga por tercero. "Los acuerdos en la asamblea de üad Limitada, con arreglo a la ley cu- la distribución de beneficios. — SepU-

con veniente de su haber social. La muer- socios serán tomados co n arreglo a c0 mil seiscientos cuarenta y cinco, ba. m «: Cada uno de los socios Gerentes per-

te de cualquiera de tos socios da a sus las prescripciones siguientes: I.'-') La
j Ja aenominación y razón social: — CO- eibmí una remuneración mensual de Sm

hrrederos el derecho de continuar e n la asamblea requiere para su validez, yrjLJCH Y PABBUI SOCIEDAD DE íeeientos pesos moneda nacional, que so

'
«ociodad Lo s exnresados parientes de pluralidad de personas presentes que EESPOA'SABILIDAD LIMITADA, que imputara a Gastos Generales. — Octavo:

Don .luán Aznar ostentarán este derecho tengan derecho -a votar sea por :-u
go ^.^ coufovme a ]os siguientes esta. ^ capital social podrá ser aumentado

incluso como legatarios de cuotas. Tanto condición personal de socios, sea
UjtQ¿ _ I):l

.;iner0 . yA domicilio de la So- Por acuerdo de Jos socios. — El alimon-

ólos como aquéllos cuando posean par- por representación üe los mismos; ^^ ^.^ en Ja Capitíü Fedcral, pu. w se hará por medio de cuotas, Jas que

tes indivisas de capital social estarán re. •¿') > saivo lo que. para casos es- ^^ c011stUu¡r sucursa i Cs en el" interior deberán suscribirse siempre por los aetua.

uresentados singularmente en la sociedad peeiales determina este contrato nupo-
e¿torior del país .

_ Segundo: La So- le * socios, salvo el caso que éstos resot-

'

por persona designada de modo feliacien- ae la ley del quorum ordinario para ce- ^^ ^^ o])je(() ]a illlp
.

c, rt
.

aci(-, n vieran ae común acuerdo admitir imi-

te o instituida'" válidamente. Octavo: lebrar sesión es el de la mitad mas una
eiportaeiol , crm , pi.a v vonta de re- ™ s socios. — JXoveno: Además de las

La administración v representación legal de las cuotas del capital, y si no se rcu-
stog automóviles y afínes, podrá e " llf!as señaladas por las prescripciones

de Ja sociedad citarán a cargo de la Ge. niera se podrá celebrar ses.on en según ^^ resentaeionos y
'

consignaciones icS'ales, la Sociedad podrá disolverse por

xencia Esta tendrá las facultades "rece- da convocatoria cualquiera que sea el
dc(liearí . eu general a cualquier ciase acuerdo de los socios. — La liquidación

«arias 'para actuar en nombre de la so- monto del capital representado; :,.") ta
dc opei..lcJones c

-¿
viles comerciales per- do la misma estara a cargo de Jos seño-

ciedad con toda Ja amplitud que rcqnie- mayoría ordinaria para producir acuer. ^.^ Jag ^ __ A 0¡it(¡ cfe(,_ res socios, salvo el caso que estos nombrasen

Ja
~,.|' desempeña, de sus funciones,

'

de do es la mitad más uno de los votos pro-
u> & ^ cj] (o(la dasc a¡J

,u ,. bquuladore, a terceras personas, debicnuo

acaldo con !„' establecido en !a Ley smites; esta norma no es aplicable- a las
jnrill¡eos c0 ,„ pra[. v VCIu1cr muebles observarse el proceuinucn o de pagar eu

lUU", y el artículo tercero del présete votaciones extraordinarias en que estos
¡n

J

mne))1 i, ipotec,,rlos, operar con e!
l>nmer termino todas las deudas sociales:

contrato, incluso aquellas facultades pa- pactos o Ja ley exigen mayor porción o .^^ dQ ]a ^^ü-LL .Vr^en ti na, Lauco de d'^ u

f f
reintegrara el eapual de cata

ki le, que exigen poder especia! los ar- unanimidad de votantes; -t.") cada cuca
Vr0Y]w \ a de Lucnoí Aires, Banco de !"'V'°

lo * ^
(; .os y eJ remanente s. lo

tí-u-o- 7H'> v S.-.0 dol Có.ligo Civil v el de capital se computará como un yoto. ^..j.^ Jmluf(fr¡a , I!am , ndpotecario Xa. "«"'ore, se distribuirá proporcionaniiente

008 'del de Comercio y!o cualquier olía Décimo Cuarto: Las utilidades socales,
demas ^^ orieia¡0R llarti . «1 imi>orte ue ais cuotas ue catla soco

. .- , -
i ,,„,:,,,;,- líiiinr'l'i'i v uercibida« de caía eiercicio, .

J
, , . ,.,- ea e amo de a liquidación v en Ja mes-

(lifHwirion; con uotcstao de sustituí! liquida* \ pou-oauí., ui tju.. <.,,*.
, Cldarcs aíj

'

1 (
.omo personas privadas o ]au _ -

1 - .'•'
Pe vopaHiráu eu Ja siguiente ronca: a)

h] _ Te] . co¡
. n t El

+
ti{] s0^ al qu0 - "Hi iorma señalada páralos l,eneacio« --
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11 r

1 1;

n c

Ir

la

re:

el

po

la

dr

n á s

. .1

api

án
a. i

persona
.a Ge reí

:)d"radas

i n terciai

a Gocied

; coirpia

ida y 1

pn ra st:

se en i
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fi'
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A ov
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o e

e 1 1 o

e- ésta

;ar:iniías

: La Ge

n i oiiq'i

ajenas

re n cia e^

o 1 ídiico ñor ciento nora constituir la re- _" A' .'

, '" .' '
' " ," '

'*
, d-, ,,„ En caso de que alguno de lo.

ti Linio poi titmii...! ti
j fnado en la suma de sesenta mil pe.

i , u •

i i i- i

•cu'v, I o" -i I o«ta > ceah en e artictilo •>
., . , -, i„,.,i ,.

,

sea re retirarse de la Suciedad, celn-ra„.i\a u ai taauu.u,, m •-
^ moneda nacional de curso legal, re- \ '

vpiuto de lo lev 11 ()!•> bl ta cantidad , . , • , ".

,

,., municarlo a sus consocios por meoioM.H1U. oc la il\ .ii.vu.., i..j

iiresentaudos por ciento veinte cuoias ae ' .

1 '
- - - lelecTama colacionado coa seis inte

i ,-

determine la junta do socios

dtuir ua fondo de reserva

:do, por hasta otro cinco por

r aerado unánime; podra e^i-.uu.-t; ,,
i? a eül)1

,

a]
.

y efectivo, conforme aJ Jii-

ex- que tieaonnm; ni ju.nau^. ,^.,,„,.^ ¡ „
Q u ¡„ÍPnlos pCsos moneda nacional cada '-"A. A ,

"",",• ".. .:,

ai. > r-'irsiiinír un fondo de i'cserva exíraor. " ,.-'
, , ,. nni icipa-: ion a la lecha do confección d.o

dio coi.Mimn t.u -loioui a... n...i.i , — t.stas cuotas, aportadas en mer- -, .
L

,. . , . . „

.

„., . i ;-,,,, ,,;,,
1 ,, )r h'Ki'i ot'O (eco imr Ciento. A . ., . ^ ,- ',,' „ ., Balance General de caüa eiercecio. — Seoa iioiai,!,. po< iiasia ca.o c.m.o

¡_ , „.,deras roílados, Alueliles v D des, caen- ... .

>
.

' '
.

-
..

;
. . vci,;i oblmaoo a ofrecer la parte de su ca.

,„.,, i,,,, ue- el el ii'«lo «o adiad cara a . " , ,., , » i
pitul a. cu consocio y este tendrá L• ( ' 11 limite, t; ti c.iu .c ai.u.c.n.

ventar o oue debidamente contornuuto í
, ..

, , , A , .

. ,, i
• ,„ i„ i,,, .r.cii,.- en o, nrreciridóii per ^u« cuotas A 1 - •

cunad de hacerle el pago del mismo,
oo de! socio .Mvnirgm, que podio apode.- n».- .-ocio., ni .a ,i,u, jn.u a

L
i. .... ui

. 7 socios, se acompaña, son in-
.

, . ,
. , , .• ,.

, .

n'r al efecto una o ned, personas, pcio Décimo quinto: Amo de disolución serán 1 « - ^ > ± > y c]n _
u-cgandole e Mona; por ciento a), coi

deberá, ceiciorarse previamente, respecto ..liquidadores el socio Gerente y Don .man -^ -,„„„,,„ „„,;„„„,, eu
'

la s
-, .«» J • <= --o - »»" " ^ ,M-

...'f

a cada una, de que " son gratas a Jos de- Aznar. _ Ln detecto de esu;, la persona
} ^^ gocio . scfior H io Co . -

;. ; --"- L

°: ^^ ;
Jl<-

. ^
mas socios y removerlas cuando hayan de mas edad -entro los cesionarios de euo- -

Tro¡nta mU m0Re .
L c, de .. u c mu

. ,
al.

•m ,.„ P ,,,M o,, el de.aigra.do de ellos, ba tas de Don duan Axnar a quien se rerie-
da naoional! dc capital, representando se.

¡
"^ i '

J

!

,„ ; ^
ú * ^^Z,

büidad. establecida en el perío- re el párrafo segundo dd articulo se,,,,.
; Quinientos pesos inoiieda ^ "^ ^

''

, C omo o
,""nm i

^ '

. . .- , . -:-..s ..... .'0...^ .id ,-é,e ., fle,.!.nci!, fa- IIVIP- _ ^ . . . .
rO L C tl^0 t.liC SU OeOlhOCIO Il.iIUlIIUII.I a

3 TI

inconipa

do édUmo do! artículo anterior, entre mo. — Caso de que la Gerencia cstuvie-
n , •

'

ü da Ma reinteí;rando en cste ^ .,..„_..„.,„„„„„ v r , or ,_,.,, .. ... „.„,,

'- ™»^ -'o. la Cercncia y ,: roe- s e «Icsornpejm por uno o «l.cno, ces>o-
ncfo cmformo a] fnvcnfario a(„mp;lna do, f ¿" ^i Ja¿do,mi

°
rÍ^,

ros de los negocios exlranos a la socio- nanos, lupiuiaiaii e Ceunlr >
diqu-

T ¡ t ¡, CII0Ías debiendo ingre-
p>

, Sociedad oodrá ofrecerlo a i.
....

ded dentro del radio <l (
, acción de la sentante d c ^lymrgia. — Décimo Sexto:

-,

;
, e()l;1¡lil._

"^ u '-.ot.icOae podía oAcccrlo
> ...

"''-' l "- ul, o > - ,.,.,„..,„„ .-ai itiiii.ku.oj ti.i;i,i, o i- 1 -" t"..i,
r p e,.sona — Declino: Ln caso de j.a o

T,ii«'e-i no será ap icaide .en. los casos Para el caso de que por consta m.n-
.,,„,,•,,. _-. K¡ «„ f.> «eítor um • • , • •

i i
• . , , •-"'

' .
' , , - , 1 ,„ „„,;„„„;,-,,, n tulovnfé U!l c < li»JUc. i-i coc.o m. ..i,i J..I.L.. enlucn t .incapacidad oe alguno oe a,

e„ qoe la Gerencia osló desempeñada per- ca de a aplicación o inleip.u
í¡lSEtliw Ti ,, ¡nt:l ,„¡| pc ,os monc-

, iol) .. eVivionlos v capace« tm
sonalniente por cualquiera de los Direc- tacón de este contrato ues c nieucs-

íepeesentando Sesenta cao- d
^'

p p)r ;d > ^ aíh puri
• 'j

s "mo-
tores o Subdirectores de N yrnrgm , _ ter acudir a ios >r,oiinaU;s d

.,
-ii ^ ^ ¿.^ mQn^ nack)m;l

-n
.

n
;; ^f-Leacro» en ce

Décimo: Ao obs ant c la obligación qu cía, jos s oci s q,cu net.
1 - a la

,

>. ^ illtegl
.aud„ Cn 3Ste acto confor.

foU) , \ le¡tc .¿ rcn venderlas. - Al ;c

el artículo anterior impone a Myrurituí ico de los ,U L"^ ^-> -¿ ^
l

lllu al inventario aco.apaáado, Tremía y ¿ del importo de las mismas lo oedA.
de asumir la Gerencia, si por causa le. i clc.al. - D I--™ > i ]-™™u¿- cinco cuotas y debiendo mgroar Veint,. ha( .

(;r efe(.\ iv0 aboual,do el veime ti

gíti.na, dejara de dosempcnarla, pasa. -Primera: Don Lus idauta> J Us-
completar su apor-,

ci( , llfo a , rtI , tado v (q rc;;fo on
,, a asumirla Don -luán Amia, y, por tdla desempeñara Jas tn neo es de U

___ Las ^J (ii(M]m; (]c , ^ ícmest ale4 e iguales con aa'mi
renuncia . o en detecto de Cste, la ^reacia en nombre y a as oiden do

ruintü!;i .iuliVs ])01. U)S socios a medu r6s del seis por ciento anua! a ,„.;.
embica elegirá para .a

^

Gerencia en-
. l*™^y*™££ ^t?n -- - - >

- • —I o, , i p, -, , c, ¡ , , , ,H, , „„.,
ire I«í cesionarios de etiota, del .cor ue y apodere ya, ce a --

]e ,_
1_

' Cua , lo : La Sociedad será admi. detenainar los haberes iL, ., ......

Aznara que se rcticre el penodo „ pa- ga por coaven, e ,u A no„ c
, ^.^ ^.^ Q

ril(
. t!ca „, „„ B;dance General

i ... .!,.! tA-,.,1 , ,,..'~..ii.,ia i rm- Inc.- 'ivIipiiIAü iior i 1 TI ( 1 11 (\^ f i f > 0,1.0 COlUKltAÍ J - ... . . ...
'- — ¡

6l los lierct

pvofieiiciuit

do desear.

»«ío ---""' ^ "V™ 1 * "W»'. ra " U,S ,^tk
'

1

°
S ] '''

t do n o Ó >¡ ¿ v fmis Labbri, ios que a, mismo
v le

l fX m e ,to - Si

décimo: Los casos siguientes serán caí, ye oportuno m n oum, o qoe, e m
tici„ p0 tendrán las funciones dc Gerentes. ros ¿, foeio fallecido o re

sas especiales de icolneum ,lol contraio crip o e„ el Lcg stio
;

. ..co dc Grm , _ ^ ar
. ^ ca (

.

m| .^ incapacita
social, que darán ilerecho al socio noca- cio_ del orna Gamtal - .c^ar

^ -

tíntílin!;n t de cada uno de los seííores
t

. on imiar lM1 la soc ¡edad representando

•'o >- -'cdao: a) lii eamcio,, liiinAiA. m0ver, por. s o por persona V- ^ f^ p^ePUiá,
'

a la Soeimlad con. to. ^fd bien ios herederos o repro.

írí
1

tobS:,
rí

;v. im^Íd 'ccmA , ¿ ^e cnA te 're i do'dc íoinatUc: so- das las facultades bógales, incluso firmar
, eu!antl .; csia ,,n ob1isado8 „„;,,,

!

il 1,
".".
U

:.
L
..!'

1

: :::l i
..':,., :r° i,, i:,:.:;:: ,!„,- ¡.ñ;, _L Al abordo oW queda transcripto letras, contratos, cheques., documentos, (;uir0 (

,
i¡;:; . h . v , v,ona quc deberá rep;v

créditos bancarios, poderes a lcvcoio.-, e,- ..entarlos en el seno dc i a sociedad miea-rsoiins iiolic

dstos cu el artículo ''(interior; c) la ha estado presente Don Luis Alanstany y
Castellá como sustituto deí Gerente de enturas y cualquier otro, amo om.gi.u tra, se reaucc la moauacacum cons.guie

,., ,,,,,,1,,,,,, n.nmddo dc •'•
i'vria.meríRS Unidas SAciodad de social sin excepción, pnniemio asimismo, te de] coní rato social. - undécimo: Cu,

",',.]' ', '"

/-"";i'-.v,„, ....o,,.. t>'.'-\ > -'bilul-id ! imitada
-'' «cmn no- adquirir o transferir el dominio o comió.

qulcr eaestioa o divergencia que se p¡
acuerdo coi, el '"'b'/ u '° " ! '

'

i

' :U
;'^.';,?

1

',';'

1

U

,m ,m,.' m-.o-éV no . m" '«e-'in'ido
'

O" fa- minio de bienes inmuebles, muebles, se- desea cutre los socios, sus herederos
""' " "" '

' '"..

del' primer '/''aide ^""lAcribano do movientes, títulos,
\
créditos, acciones u representantes, durante 'la vigencia de t

'

fin :

-,l «eñór Cn-Hlo-nio R Denmr oíros valores, por título oneroso o gra- ie con! rato o ni tiempo de disolverse,
,

i'
(

,

,

u

,

,;;

,

i

:

1

' ,",'.,',„", '

.'• ^ l Ó,', J.nlul Htt"-^,. Uút», o gravarlos coa hipoteca, pivr.da f,,idarse o dividirá el caudal común

Gsbmela de la Ge-ncia a '"revocar Jos e, Jusgmio do C.ncrcio en .Aamite de iim. u otros derechos cales, pactando ea ,..,- qlK, mc ,, nlargcI1 o motivo para ,,

,„,..,.. „ ,„>,«,,„•, a iiuicn los demás erioclmi en el '.Registro Público dc Comer- da caso ,os pumo

n inst i i icada en la

'amicnt.o por la

no i

'socios Hubieran retirado 8a confuiima, co- ció de ésta rwM*™£±- *J» ^l^^TZZ o*^^ inulicm- Zr^Z^^ ^o^li

dic

i en-eoo ariicuio se orce. .,„„,-
, !u mac er, el cenor ÍMarlsíaay firma y percibir Jos precios o mipooo ec,j,

c,,,,',, loe etios el ú-'lir.m dia de con ios socios otorgantes el presente acuer (lo celebrar contnitos oe oeac.cn.

:.:',.,:..,

;

7 :,,. .-, '„:, |,m.,, ene. do. - L¡ cual se extiende ca el libro locador o locatario, renovarlos, me i

1, será *o

i ('

i a! '

le mercancías v será de actas de la soemcbA a niie ^e refiere, los, prorroga o rereiodr'" eoAo., cociooneutes, 10 tirmau de

lo iio c sí o midnd en la ciudad de Buenos
rro o'iuris. ní.l,o iln .i'iniio de mil, novecientosexaminado en asambAa de socios. El ba. y en el presente documento, que servirá de ios; jara comparecer mi

lance anual se entenderá aprobado si en i estro mentó para ia inscripción ea i
1

<i
'

i
'

'

los sesenta dias ¡dguient.es a la-co- tado UtgAAro. — Lirmado: .luán Aznar. do-cou mi rcpric-^.mc...
.

... •-;- ;:\-"
;" ' ,...,..,.,... -„

s
. ., ., . . -,—r' - • T l> : '., i'mmMT. L A^eristoMV. dan con facilitad de l.raimoiii, , r. o.m p c:! .

municacon cAI nusmo no hubiera somu- - m. I u.a cornee. ..-
. _

arb itros, prorrogar jurisdicción, s .

.

tado reparo a lo s socios. — Ll Gerente de. - _ _^ ;g . dercdio dc nnel,"' Ko Tbienos Aires, dumo lO de 194!

l)(5rá convocar dantrei de di,clio término a la p,ueno s Aires, Hayo '11 de 1AÍA — j
íenuii^ ci^

1^,,'
(

.d^\m (VrioreHuitm cña- Julio A. Anctorica, secretario,

asamblea para que, si lo tiene a bien, se Adolfo J. Sorra, secretario. oos-.m-i, '*"''_'''
''

.
., p .

, A , ii i „, moradas, los >enoie> so, i c- ec ,,,.., .... ,o,o- -i
-

pronuncie sobre dicho balance v ¡uto no , „„,„,„,. ,, ':„,..„ ..,-,.;.,, f
„- e.13 '.'.'.a.-A." 12 12o.v. 1,--

! ,.-, ' -A „ i^¡ ato -lof.oi -ríe; tnn ncd.ri... conipronieiíu la i.noa ¡.ocu.i oí g- .,

las medulas qu e jiizgno conveniente/, a ia c.-!„.-A. J-u-i .m jnm
'
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MOLLICA'
' v° do majo cí el a' fio en curso. No obstan- reacias, duda,'; y divergencias serán re. SIBá'EX

te ei plazo fijado después de transcurrí- sueltas por amigables componedores, i

Sociedad ele Responsabilidad Limitada, des los dos primeros años, cualquiera nombrados uno por cada parto quienes Suciedad d3 Responsabilidad Pimitada

Por disposición 'del Señor .Juez, de CoP de los socios, podrá retirarse de la socio-; antes ue conocer en la cuestión, desig- j Por
.
disposición del señor .fue?, de Co-

m -">

r<- ¡
» Doctor Jop J>1. Hriáre-z Cnvlgiin, : dad, dando aviso a sus consocios, con; liarán un tercero para el caso de discoia i raercio, doctor L. Gómez Afelpa, se l'.a.

'"'
' " "

ineo días el ,-iytuen-
,'

tres' meses do .anticipación, por medio
[

el i a entro ellos, el que laudará sin for-
| ,, ,,,q cr p

,

;r t ;.,., ,i; as ,.¡ ^¿xút-ntQ

j
do telegrama colacionado. Podrán retí-' mar tribuna], siendo el fallo que los ar- eiji c to:

tiinoiúo: ' rarse también y aunque no hayan t rans- bitros o el tercero en su caso dicten, ina-
j

fin ' curtido los dos' años, si uu ejercicio acá- peladlo. Undécimo: En todo lo no previ

se hace saber por

te eiPoto;

. IV oo2 vto; •— Primer

pscidiíi'n número ciento vemueii

la Ciudad fie buenos

la IPpúidica Argeuiii

Muvo de mil novecient

CapiU una perdida del veinticinco por cíen, to en esto contrato, se estará- a lo (lis-
j

j.i..
q. Ciudad de B

i!, caoital siempre que den aviso por puesto en la ley once mil seiscientos cua- t
(
p, pbríi ( q, ,,,;, n ,

renta y cinco y subsidiariamente en el | _.

Códí.-'o" d c Comercio. Y,vo .el Escribano
¡ } ,.

suegraina colación

Antro dc los Lrei

a celebración del

o, no podrá alego

itililiade.s obtenida

s Aire*, a odie

entes cuarenta
entre i.0s señores Aib-rto jinit

ielte, can; usa indistintamente ios

oí/ con iñudo las pul

ir que se lian

> que deícnnii

¡liare ley once mil ochocientos se;

Peída v ratificada, t
(

cu,;

fi'r

y ralit.caoa ooiiaii por ame
Po se les |

cea los testigos del acto, don Alejandro i

edal es- I Pablo Curto, que firma Alejandro P. I

•a ,m ellos ' Curio, y don. Jorge Parió Ch¡es;q que !

.> «e.in,:" ! firma' J. i). Cícera, vecinos, mavores ¡

.(! _ I CU. Q,

te tos i
- - ni

o la ' eo d

iluta' Aleje

de mi conocriniciuo, doy

¡iea. — • Margarita Luisa i'i

cuca... - P Pnxardo. T
P. Cuito. Tgo: ,1. P. C

dad I..

¡isa y cinco,

d cüuocimi¡.n

eoncurren po

ando la Heno

ei, en loar

a

:-iso c. de la ley oí:

cuenta y siete. a no

uit.iii.ii por ;
i-

a i as ojie- i (1

e roque

to-da. — Concuerda con su muí
e. Para la sociedad, expide

primer testimonio en los sollos de

o. aeiouui

el

(¡ue

oirentes. ' so cincuenta centavos números: duscicn-

ias onc- |
tes ciueuenía y un. 'mil quinientos no-

p podrá j
venta y siete 1:1, al doscientos cincuenta y

'eo U .
ga- ,

un mil seiscientos P-, que' sello y Pi-

pías ' nio cu el lugar y foelia de su otorga-

1 1 o Sí
cripta elicc asi: aeseoeoe

mero cuatro mil seiscientos

sieíe. iiu la Ciudad de P
CniPal de la Kepúbliea -

los treinta dias del enes de

novecientos cuarenta y seis

anie mí, Pireeior del -¡Regisíi

tos, doña Margarita Luisa

Aiíomiaro, que acosí umbín :

mo (pieda expresado, de. nac

ge-nina, de cíucuenia y í r

edaci, domiciliada cu la cali

PP-' "Ulrl, casailn caí prinn

con don Atibo Alfensaro, c

prueba con la ¡.anida de ma

en este acto exhibe y oren i.

DAD P!
PAPA'

a

to social: encuero: A
i do Enero de mil. u o.

. v seis a cu va fecho

,s los. cfoeP, (íe¡ pro..

queda eoinditoída una
nioiisaliiíidad Limitada
do "SIMIAK, SOPLE-
XbAPlEíLAD LIMÍb

ial, de la x rovincia oe

en cualquier otro bar

r prestamos y oescuen

reales o personales o sin

). Acia nú- I cu los Pancos cp la Pación Argentina, miento, ico

era-muía v ! Industrial de la Pepúldíca, P Ipoteeario ' ma: Puxardo: \ ale. — i

, ,

- - - -,
, ,. -,

,

"
•

-

:(,„ . ..;, painundo Es¡ionda. — Para el beg.stra pil ce la soeicoad sen, en ema Capilal

oficial o Público de Comercio, expido la presente, actualmente en im calle .Reconquista uu

i-il de mil
¡

paríicuíar. de sociedaoes o particulares, pee es copia fiel, de la escritura traits- i

meio trescientos seUiutiqy nueve, pu

onnpareeió ' soniet podóse a las estipulaciones de las cripta. — Entre líneas: o exterior; Va-

le Manila- 1 respectivas cartas orgánicas o estatutos lc.^

'.'..-.,„ -o- ' eoio-iuolo v percibiendo sus importes, en Puenos Aires, íhmio S de PPo. —
eódolas o' (Piieeo efectivo, o ' girando .Adolfo J. Sorra, scereíario.

couti-
;i

esos fondos o en descubierto, ya,
.

0.13 jim.-NA PMdO-v.lS jun.

uxin cu cuenta corriente o a [Cazo :l:u i,

"""" '—~~~ —~-~~™ '-—— —~ -~™-

;¡o, endosar y descontar letras,

¡uleAros eioeui
u.'z de <.'o-

ao sera o

da primero

es cuareníí

te

¡usas, ii r- mo de

ti .ni.

Cap

1)¡-, dosó 'M. cilla rez Cavi

lier por cinco días que

transfiere (odas sos euoí

tiene en la sociedad '•'.'!'

r Ib-pública, i enuo años si ningí

, i=e hace sa_
\ íeEf!! f ;l ¿[ías de ¡mi

iderio Poros 1 ciuiicitlo nianifesta

.- sucursales, agencias o

en cualquier punto de

del extranjero. — Ter-

e duración de la socie-

t.-o años a contar del.

Enero de mil noveeicn-

seis. ])roi'i'oe-ándosc au-

or ü uovos periodos de

O-

O da ven.

de eeliito! (OÍ

(1 ¡

d L
I

.do A

i- ene ral y exp

to a manifestar su vol

se a la preseripción (h

i'o inciso c. de la „ ley

jando por laido eonsiai

sucesivo admiiiisti'ará directa y iifircm

te sus bienes. Con lo que terminó el
.

eonstiíui

acto, firmando l ;l
comtiarecieiite por

te mí, Marüiariía

So- I
.

a" es- i

-iriieulos do escritorio en la calle ,'IPA

B. .AbPMRPI 1 1 .">C), a los señaros líobe

to Alascliinist, Pool Pilnin o P : a

xj I

liciones coiuereiaics o no, adquirir pe

oaicjuícr título o concepto, toda chis

e bienes muebles, inmuebles o crédito

t . contado" o a plazos o aceptar ídem

e la misma, ciase, en pago o garantí.'

ufliendo venderlos, hipotecarles o d

. M.17, de_ 1 cualquier ot.ro moPo enajenarlos, cede

,,,,<> (-, n lo ' los, 'gravarlos, aceptando hipotecas, pre¡

das 'u otras oarantlas constií oídas o a l-Pmirniaclior, c on el mismo domicilio quoo-
j

,-,., c]
-

p

rse, todo lo que'jmdrá proi-rogar, Mies coid iiuiarán con el activo y pu'- •-

modificar o caneeiar, llagando o ¡y.

P pj_ hiendo sus importes, y dando o exigie

a

fonsaro. Pduardo Guernco. .Hay mu scii-i.
;

Ci-rlifieo que lo precedente es copia fiel
j

rocióos, cartas

finiquitos. I'od

pod.ñes genera

ro eteeioo

¡u-ii-vCnta,

eseriti

i- va de osla sociedad bajo la misma i

:o ' ó:i social, segué documento privado

v fecha diez y siete do mayo' de P'-Ki.

también otoi'°'ar los Puenos Aires, 2!) de IMayo de ,19-lf.i. —
¡

o especiales que sean. AdPfo ,!. Seria seei-ogulo.
\ y:

-

d na de
ir aceptar y firmar las

;

e.P jmi.-A.' PUoo-v.l, pin.J
(

.,,.,
r ,, u) f

; y documentos que
'

j .j |>ln (
,,,

¡- i'er (lísriosicióu del señor Piez fie C

No'' 10 IP Para

.xpiflo el i'iresente primor teslimonii

sello v firmo en Puenos Aires, en i

í:ir v fecha de su otorgamiento. E

lo (perneo. Hay dos sellos. ¡ 'Es <

Fie!, doy fe y los compare-cien les

roo: Ouo han resuelto asoParse >

ePub,]o ;, debido efecto, declaran: Eri-
¡

inventario general para

lad sO- ¡ íado y marclia oe los negocios s<

,
,pi sin perjuicio de los parciales o d

,le ! probación de libros que se efectuarán serios gerentes de la sociedad "TEC'XO
I^to euaudo eiiabjuiera 'de los socios lo esld- \" AS S(P'I til) A PR EESbOXSAPiEI D AI) I

cluso ios Henees d

utilidades que de LIMITADA". ios señores .losó Alar- )
Pam-o Central, J

C rí

escrito su voluntad en con tra-

ía río: Pa Sociedad tiene por

compra, venía, importación y.

iP no-readerias, indnstria-

10, frotes del país, productos

Os y e¡ comercio de produíe.

o-ieacióu propia o ajena, to.

r vía de adquisición, eomi-

ra-ven t:t, consignación o r<L

i. — A tal efecto podrá

efecluar prestarnos ea dine-

. ceieio-a r. coní ratos ele eonm

o arreudamieiito v formar
otras sociedades o 'casas de

de industria afims a su ob.

obrar c:mti-atOs o consorcios

uerainente enauciatnoi } no neo- oí i, ...po, ^, ion. i

. Sexto: Todos ¡os anos' ea el mci moreio íbe-tor Peaiiklin Parroet avena, s

¡embi-o se praciieará uu ¡¡alance e hace saber jior cinco días que per escr

M-beu:,-, fio-. Tcer

:i: One constituyen una soeic

ida al rógimeu de la ley oí

-ientos cuarentn v cinco, cine

¡liará . "AfOPUCA ~ sbiCTEEAE
PPSPCPPS APIPID AP PIAI ITAP A ;

',

eura ororgaoa anie el

Pubovis, con fecha ni) de P<
léelo, lian crue.dado ineorrio

01'

so n a

:rr, \-ender, pcriuuíar, hipotecar, pr

r o gra\ r ar en cualciuier fonna prod

u-iilej, o inmuebles, con cual [Per p

ciedad, estabicciuií ento de c

icos (>f¡ ia'es o Parí ¡ciliares

uno de (.helios balances anuales re- tino

ni,' previa deducción del cinco per y
o para reserva legal, hasta llegar ai geni.

por (denlo del capital social, y de upo

¡ai V
(..:

en J: rar. roseo Ar
PP, ' Povacá Ó'

en el inre
ciento anual, se custi'iijoiraii

inte proporcióu: treinta y cu

o rara el Señor idó'lma, tío

y en ciento

un mil peí

i a siguiciu.

us ei sean . (O'ein ra i

r Luxanlo. De flich

hmora Franco de Al

:!• Lnxardo, ha sido :

pesos por i

o. v tribuí.

iro y el del

lulo en o f oci-

éis na de .i-'igti

!a y. Caegnlio 1PL, respectivamente, ei

ior
;
virtud de la cesión do tresciento

.
y i .moas (¡lili liac e el .socio de dii-lm so

trc
:

. por ciento para la Señora Franco de copad don Antonio ¡Más. a favor de lo

Aifonsaro, y treinta y dos por ciento mismos, en la proporción de emo cao
para el Señor Puxardo. En caso de pro- t:m para cada uno, comeándolos en si

uncirse pérdidas, éstas se soportarán por ípsmo lugar, grado v prelaeión. eo¡i la

los socios cu la ¡nisuia proporcióu. Los mismas' atribuciones, y restricciones cu
balances, una vez firmados, se consolé- ¡ a ,q correspondím en su carácter de mi

rarán. aprobados. Séptimo: Los socios go- '

(.¡ overcuie.

zarán de los sueldos mensuales que de Buenos Aires, ¡Mnvo 21 de PMóT
común acuerdo cstaíiiecerán cu acta la- Peeio I?. Aieléiolez \¡." .lele

Imada a tal efecto. Dichos sueldos se. e.b jun.-PP ¡IJ:Ín(¡-v,1 7 ¡un

de la sooiedaci. Octavo: En los casos de I

retiro previstos en ia cláusula tercera
, por ,T; s]1 risi(dó„ de] señor" -Pioz de Ce

o de faUeeiinieuto de alguno de los so- nuoci i doctor .losé Al, Suárcz Cavhpa
cios sus ennsocios |iodrán_ optar, entre so ] !¡;í

.

(
, saber por cinco días -opio po

proseguir por sí los negocios sociales o escriruru de fecha <l de .¡Mav n de lí!-p

proceder a la disolución y liquidación de otoryailn ante el Es

roe es pon
aún modo 1

ií;;¡. social

Mi ¡n mil pe

El.

a cuotas

o son apo

i

*

'

E

!

j
cada una las que son aportadas por loo

soohn (.n igual forma y proporción, o

i sean veinte cuotas, (pie representan

mil pesos, por cada uno de los

s bnb'mrdi'tie, del Pono y Ceba-

sobre las cuales integran en dluo.

íctico ei cincuenta por ciento co-

ndlente (piedando espigados les

odos a integrar el cincuenta por

restante, iq. dinero . efectivo, deu-

d ¡drizo de treinta días contados

desde la fecha do inscripción ded pre-

! senté coutraóo en el PegLtro Públmo

So M a. en espo-

) sea en las maquinarias, instalii-

s, muebles, útiles, en a-res, merca-

s y demás que canpoñen el negocio

explotará la sociedad, cuyo detalle

.a del Inventario v balance ueneral

que los comparecientes
>' suscripto por separad
Sociedad se constituiré p

n

otorgada ante el .bscrionno doclor Juan ¡ ¡p, (¡'emercio de esta Ctipiíal. — Scx-r

la sociedad. Si. resolvieran, continuar el
f'¡. r i, s Pasman, e! Señor (lirios P.-reira I ;,,' T-oip, 'es utilidades como las pérdi-

haber del saliente o exinto, se abonará p:,,,,., ^.pii,', a ,'!,,,, Antonio p.- Crespo ! rp^ M-ráu disf rduiídas .en proporción a
en cuatro cuotas trimestrales, iguales y voimo motas valor nominal de dosPo'iu !

p,'''
,H , fi=; (b> e-pe «ocio, llntrando en

sucesivas, a contar desde la Podía de re- Vis pesos cada una integradas e„ el ¡ PM.bu-ión' o 'liquidación la Soi-iedad va
loro o deceso, con mas un ínteres a ra- ein, ueiita por ebmb, de 1 capital que te- \

. ., ,,-,,- vern-imPnto (¡el plazo de dara-
zón del seis por ciento anual, liquidado ,.;., ,,., ,., So(qedad "ÜPPTO V (PPli'A- '^rp, ,. ]}(

.

v í.cuerdo unánime de hn so-

y pagado con cada cuota. Este arlieulo xspy .SOC'I.KDA.!) Di¡ PESP0.XSA15I1..P
J

,.¡'
<. ^procederá de acuerdo a. lo esía.

!

blecido por la ley om-e mil senoietilos....„,,„. T
,' se aplicará también para el caso de in- j).\T) ¡.p\f p|'Al),y

',A'
' '.' i" caiiacidad. Noveno: La liquidación de la t>,¡-..,„. a ;...„. T-, n a, ~ a, ner i

'

i
,-),-,

i , t
1 i'niiino ¡o C , , . , p -,.. r-,,,-.,!,,-- ,

-'-o..,,,,, .v,,..,, oonco
, d c PPfi. —

; cuiirmita v cinco v por el Código de 1

.,-,. ,- ,--.,-', . sociedad sera practicada por ios (reimiie.c ,,, vyjnb.p.s „,,.,,.,.(..-
; , ; .

'

,;,
'

•

Diez Anos a conlar desde el día unme- , ,,„„„,,.„ „„ ^ T,eeim0 . T , a ,
pr - ' "' '

N '' '-
i;p ;; ^A

-[.\ ; _ .

merco, a pagar el pas.v
mi- j-j...-A. [oooOA.P ;;un. v ci 1 1 un- acote se distribuirá entro

o gerente en su c;

hnbie
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eociog en proporción a sus respectivas

cuotas. — Ningún socio podrá transferir

su cuota a. un tercero extraño a la socie-

dad s" 1 e l consentimiento unánime de

los demás socios, los que dentro de los

treinta días podrán ejercer el derecho

d retracto. — Las transferencias entre

socios sólo requieren las formalidades

que exige la ley. — Séptimo: Falle-

ciendo alguno do los socios, sus herede-

ros deberán unificar su representación

ante la Sociedad, la que continuará su

giro hasta su liquidación o disolución, y
los representantes da herederos de socios

fallecidos no tendrán voz ni voto, limitán-

dose su función a la mera vigilancia y fis-

calización de los negocios" sociales. -

—

Octavo; La administración d e la Socio;

dad estará a cargo de los socios se-

ñores Alberto ,1 . Labourdette, Jorge del.

Bono y ErnCslo Cebados, quienes en ca-

lidad de Gerentes y en uso de la fir-

ma social obrarán en forma conjunta

dos cualesquiera de ellos, alternativa,

e indistintamente, en nombre y repre-

sentación de la misma, con las facul-

tades que- a continuación se determi-

nan: .Entiendan y resuelvan en todos

los asuntos de mero (trámite y firma

de la correspondencia ordinaria; tomen

V despidan empleados y todo el perso-

nal necesario para el desarrollo de las

operaciones sociales, fijándoles los suel-

dos, salarios o remuneraciones c
i
uc con-

sideren convenientes; representen a la

Sociedad ante todas las Autoridades 'Na-

cionales, Provinciales y Municipales,

Ministerios, Reparticiones, Instituciones

Autárquieas y toda otra que pudiere

corresponder y presentarse además an-

te las Autoridades Judiciales de cual-

quier fuero o jurisdicción en nombre

de la Sociedad ya sea como adora, de-

mandada, querellante o tercerista ha-

ciendo uso de todas las facultades nece-

sarias para la mejor defensa de los inte-

reses sociales, incluso aquel 'as que por

ley requieren poder especial. — Hagan

uso de todas las facultades necesarias

para el mejor cumplimiento de los fines

sociales, no podiendo garantir o afian-

zar actos de terceros o contratos qu°

no provengan de operaciones sociales, y
en general, ajenas a la Sociedad. — A
tal efecto podríyi realizar todas las ope-

raciones establecidas en el articulo cuar-

to, pudieudo a tal efecto dar y tomar

dinero en préstamo, con o sin garantía

real o personal, al plazo y tipo de inte-

rés que convengan, comprar inmuebles

liipo/cecados tomando a su cargo la" So-

ciedad >el gravamen que reconocieran;

reauzar toda clase de operaciones 'jan-

earías con los Bancos Oficiales y Par-

ticulares, ' sociedades o establecimientos

de crédito, aceptando' las disposiciones

de sus estatutos, reglamentos, o cartas

orgánicas, abrir y cerrar cuentas co-

rrientes, girando sobre fondos deposi-

tados a nombro de la Sociedad, solici-

tar créditos en cuenta corriente o con

caución o prenda de títulos y cosas ínue-

üoles, firmando las garantías respectivas,

renovar las obligaciones que se contrai-

gan; hacer novaciones; firmar o endo-

sar cheques, vales, pagarés, giros, le.

-trfl.s de cambio, liquidaciones o cuantos

documentos fuere menester; realizar

operaciones hipotecarias, .ya sea en di-

nero efectivo o en bonos o cédulas, con

el Banco Hipotecarlo Nacional ,P>anco

de ht Nación Argentina, Banco Central

la, República, Banco Nacional del
de
Crédito

eia de

Hi
Of
sociedades

personas, ¡

Banco

ucr

lo la Provin-

ción Crédito

otros Bancos
así como las

particulares o

y cada una

caitas <>rgáni-

asl como

.. ., ¡ c áusulas que impo-

ules o los particulares pres-

ia s escrituras de préstamos

ecartes, cobrar y percibir sus ini-

ciar recibos, aceptar libramien-

tos, endosarlos, negociarlos, darlos en

prenda para garantir anticipos en^ dine-

ro que se le.s acordare con garantía so-

bre los. bienes sociales; comprar y ven-

der bienes inmuebles, otorgando y fir-

mando las respectivas escrituras^ de ad-

quisición y enajenación, ' percibiendo y

pagando su s importes, tomando y dando

posesión y cancelando las hipotecas que

¡se constituyeren; firmar escrituras pú-

blicas de rectificación, declaratorias* o

aclaratorias de otras anteriores ¡confe-

rir poderes generales o especiales y
revocarlos, y en general realizar todci

/os acto s o' diligencias necesaria» para

I. n 'l.i

de Buenos Ain
decario, y cuale

¡ales o Partí alares,

de préstanos

reCptando tods

de las disposiciones de su

cas, estatutos y reglament

las (Omlicioi

non las cutid

tamistas en

liip

portes

la mejor administración de la Socie-

dad, ya que las facultades precedente-

mente enumeradas- son sólo enunciativas

y no limitativas. — Noveuo: A los

efectos de lo dispuesto en el artículo

dé.imo cuarto d e la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco déjase constan-

cia que- los socios y Gerentes pueden
realizar las operaciones y asumir das re-

presentaciones que en dicho artículo se

determinan. — Décimo: El -ejercicio so-

cial comienza . el primero de Enero y
termina, el treinta y uño de Diciembre

de cada año, fecha esta .última a la

cual "la Gerencia practicará anualmente el

inventario y balance .general de la So-

ciedad, que será sometido a los socios

por quince días y se considerará apro-

bado si dentro de ese plazo no se hubie.

s c formulado observación por escrito. —
En cualquier momento la Gerencia debe-

rá practicar un inventario y balance

parcial si asi' lo solicitara uno cualquie-

ra, ¿lo los socios. — De las utilidades

líquidas y realizadas que arroje cada ba-

lance general so reservará un cinco por

ciento para el Fondo de Reserva Le-

gal hasta llegar al diez por ciento del

Capital Social; un cinco por ciento pa-

ra el Fondo de Reserva Especial hasta

llegar al quince por ciento del Capital

Social, y el remanente que quedare, se-

rá distribuido entre lo s socios en la pro-

porción de sus .cuotas sociales. —
- Las

aprobaciones,- impugnaciones u observa-

ciones a los balances se, asentarán con

determinación individual en el Libro do

Acuerdos Sociales y serán suscriptas por

el socio o socios que las formularen. —
Dicho libro de Acuerdos Sociales debe-

rá ser rubricado por el Registro Públi-

co de Comercio. — Undécimo: Los so-

cios se reunirán en Asamblea por lo

menos una vez al año o itoda vez que

un socio lo solicitare, considerándose

constituida legalmentc la Asamblea con

la asistencia de socios que .representen

la mayoría del capital social y sus re-

soluciones serán válidas si se- adoptan

por el voto de la mayoría del capital re-

presentado en la Asamblea. — Cada

cuota 'dará derecho a un voto. — La
Asamblea será convocada por la Geren-

cia mediante telegrama colacionado di-

rigido a los socios, y será presidida por

el socio qu<< designe la mayoría, actuan-

do otro socio de Secretario, el que asen-

tará en el Libro de Acuerdos Sociakos

las resoluciones que se adopten, firmán-

dose el acta respectiva por todos los so-

cios presentes. — Los referidos acuer-

dos sólo servirán para el régimen inter-

no de la Sociedad y en ningún caso po-

drán lo s terceros exigir la exhibición

del libro o de los acuerdos tomados.. —
Duodécimo: Toda divergencia que so

suscitare entre los socios sobre la inter-

pretación y aplicación do este contrato

será resuelta por arbitros anbitradores

amigables componedores, nombrados uno

por cada parto y quienes antes de lau-

dar designarán un tercero para el caso

de discordia, siendo la resolución que

recaiga inapelable y obligatoria. — Pa-

ra todo lo que no esté explícitamente

previsto en este contrato, regirán las

disposiciones de la Ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco y co-

nexas del Código de Comercio. — Ba-

jo la* cláusulas que preceden dejan los

socios constituida 'a Sociedad "Simc.x,

Sociedad de Responsabilidad Limitada"

y formalizando su contrato social a cuyo

cumplimiento se obligan con arreglo a

derecho, suscribiendo el presente que se

halla extendido en cinco sellos naciona-

les el primero de cie rl pesos do la se-

rie E. N.° 599, habilitado Coa fecha

de hov con una- estampilla de ochenta

pesos "de la serie E, N." 28GC, y los

cuatro siguientes de un peso cincuenta

centavo* cada uno de la serie F, Nros.

75.300, 75.3(57., 75,309 y 75.370. —
Sobre raspado: "prendar —.parcial'.

Vale, — A. Labourdette. — J-

Bel Bono. — E. Cebados G.

Buenos Aires, 2-7 de Mayo de 1940. —
Guillermo Mansilla, secretario.

e.10 jum-N.° 1222.1-v.14 jun.

CANTET, MATOCQ Y CÍA.

Saciedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez en lo

Comercial Doctor Luis Gómez Molina, so

hace saber por cinco días el siguiente

contrato:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

ocho días del mes de Mayo de mil nove-

cientos cuarenta y seis, entre los seño-

res Germán Cantet, argentino de sesenta

años, casado; Bernardo Matücq, francés,

de sesenta y seis años, casado, y Luis Ma-
toco, francés, de cuarein* '

ocho

años, casado, domiciliados en la 'üüU'v Ve-

nezuela Nro. setecientos diez y ucho do

la Ciudad de Buenos Aires, resuelven

cosntituir una sociedad de responsabili-

dad limitada, con retroactividad al I.' de

Enero de 1940, bajo las siguientes cláu-

sulas: Primero. — La sociedad girará ba-

jo la razón social "CANTRT, MATOCQ
Y CÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA!', tendrá su domicilio

en la Ciudad de Buenos Aires, calle Ve-

nezuela N." 71S. — Podrá establecer su-

cursales y agencias en cualquier parte de

la República o en el extranjero. — Se-

gundo. — Su objeto principal, será ei do

la explotación del negocio de importación,

exportación y venta por mayor y menor

de máquinas y artículos en general pa-

ra bodegas, licorerías e industrias frail-

eólas y demás ramos afines, siendo con-

tinuadora de los negocies de la sociedad

colectiva que bajo la razón social.. "Can-
te!:, Matocq, y Cía." s e inscribieron en

el Registro Público de Comercio de la Ca-

pital Federal, el 2 de Abril de 1935, ba'

jo el Aro. 208, al folio 121, del

libro 222 de Contratos Públicos. —Terce-

ro. — Esta sociedad se constituye j
or

tiempo indeterminado. — El socio que de-

see separarse deberá comunicarlo a cada

uno de los restantes socios, por telegra-

ma colacionado por lo menos con noven-

ta (90) días de anticipación. — Vencido

el plazo y no mediando acuerdo entro

las partes, la sociedad se disolverá en la

forma estatuida por el Código de Comer-

cio. — Cuarto. — Lijase el capital social

en la cantidad de ciento treinta

y cinco mil pesos moneda nacional

'($ 135.000.— mjn
)

que se integrará en

veintisiete- (27) cuotas de cinco mil pesos

moneda nacional ($ 5.000.-— m¡n ) cada

una, en la proporción siguiente: Germán
Cantet, quince mil pesos moneda nacio-

nal ($' 15.000.— nfu.) en tres (3) cuo-

tas de cinco mil pesos moncd.t nacional

(,* 5.000.— mjn.) cada una. — Bernardo

Matocq, setenta mil pesos moneda nacio-

nal ($ 70.000.— mjn.) en catorce (1.4)

cuotas de cinco mil pesos moneda nacio-

nal ($ 5.0.00.— mjn.) cada una. — Luis

Matocq, cincuenta mil pesos moneda na-

cional ($ 50.000.— ra;n.) en diez

(10) cuotas de cinco mil pesos ' moneda
nacional. ($ 5.000.— mjn.) cada una. —
Por este acto, los socios suscriben e in-

tegran la totalidad del capital sociai, en

la proporción de sus partes respectivas,

con el aporte de dineros, cu; ritos, merca-

derías etc.; pertenecientes- a Ja sociedad

colectiva "Cantet, Matocq y Cía.", re-

gistradas en el inventario y balance ge-

neral, que se adjunta, y que por este ac-

to se da por extinguida, y cuyo activo

y pasivo toma a su cargo esta sociedad.

— Quinto. — La administfación y Geren-

cia do la Sociedad, estará a cargo indis-

tintamente de cada uno i'A ios socios piic-

nos tendrán el uso de la firma social,

suscribiendo con su nombrj personal la

razón social "Cantet, Matocq y Cí'.t- So-

ciedad de Responsabilidad Limitada". —
La firma solo se obligará, p ir les Hechos

y actos que hagan exclusivamente al gi-

ro social, quedando prohibido comprome-
terla en operaciones extrañas, ni en' fian-

zas, garantías, etc., en favor de cree-

ros. — Sexto. — Anualmente, el 31 de

Diciembre de cada año, se realizará el in-

ventario y balance general y de as uti-

lidades líquidas y realizadas resrltaj. tes,

destinarán el cinco (5) por ciento para

formar el fondo de 'Reserva Legal (ar-

tículo 20 de la Ley 11.045). — Del res-

to, se destinará, el veinte (20) por cien-

to, para constituir el fondo do Reserva

de Previsión hasta que el mismo alean,

ec e| veinte (20) por ciento del capital

suscripto'. — El saldo s e rcparArá entro

Jos socios en la proporción de los capi-

tales aportados. — Séptimo. — Cuando

alguno do los balances anuales acusen

pérdidas quo lleguen a alcanzar el

treinta (30) por ciento del capital so-

cial -cualquiera de los socios podrá pedir

la disolución do la sociedad, siendo ésta,

causa suficiente para su liquidación. —
Las pérdidas que arrojen los nego-

cios sociales, serán, soportadas por los so-

cios en la misma proporción que la fija-

da en la participación de las utilidades.

— Octavo. — En caso de fallecimiento

de cualquiera de los miembros de la so-

ciedad, los socios sobrevivientes, deberán

efectuar dentro do los quince (15) días

de ocurrido el hecho' un inventario y ba-

lance general de los negocios sociales, con

intervención <*"* -«.presentaritp leffal **>

los herederos del socio fallecido, quienes
ueoeran u.iuro de ios quince (lo) días
do realizado manifescar ¡u continuarán o-

no lo's negocios sociales.' — En- caso do
conformidad al finalizar este último pía.,

zo se formalizará el nuevo contrato so-

cial. — Si los herederos del socio falle-

cido no quisieren continuar con los ne-
gocios sociales, los restantes miembros do
la sociedad podrán proseguir la explota-
ción comercial abonando a los herederos,
la parte que según inventario' y balance
aprobado les corresponda y en los plazos

y forma de pago que se convenga. — ¿No-
veno. — A los efectos determinados en el.

artículo 17 de la Ley 11.0-1.5 s c convie-
ne que la aprobación de los balan-

ces se efectuará expresamente por los

tres (3) socios, quienes lo suscribirán ea
prueba de conformidad en el respectivo
libro Diario e Inventario. — Toda reso-

lución de interés que se adopte, será sus-

cripta por los tres (3) socios, copiándoso
la misma en el respectivo libro Copiador
de cartas. — Décimo. — Bajo las cláu

sulas que anteceden, los señores Germán
Cantet. — Bernardo Matocq, y Luis
Matocq, dejan constituida esta so-

ciedad de responsabilidad limitada, a cu-

yo fiel cumplimiento se obligan conformo
a la ley y en prueba de lo cuál y con-

formidad firman el presente contrato. -—

Interlineado (la misma) Vale.

Buenos Aires, Mayó 29 de 1940. —
Isaac Loff, 'secretario. .

e.10 jun.-N.» 1221S-V.14 jan.

«F E W ü»
Sociedad de Bespoiicabüidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. José M. Suárez Caviglia,"so

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Entre los señores: Eélix Fentancs, ar-

gentino, domiciliado en esta Capital, callo

Serrano No 2400, y Ernesto Wettl, aus-

tríaco, domiciliado calle Avenida San
Martín N? 105S, localidad Don Sosco,
Prov. de Buenos Aires; ambos casados,

mayores de edad y hábiles para cantea-

tar, se ha convenido celebrar el siguien-

te contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, la que se regirá por las

cláusulas que se determinan: Primera:

Queda constituida entre los nombrados

la Sociedad Comercial e Industrial que

girará bajo la razón ' social d'c «EEWE»,
SOCIEDAD DE R ESPONSABILIDAD
LIMITADA, actualmente con asiento y
domicilio legal en la calle Gascón No 942.

de esta Capital, pudieudo establecer su-

cursales en cualquier punto de la Repú-

blica. — Segunda: El objeto de la socie-

dad es continuar explotando el negocio

de «Importación, venta y taller de trata-

miento térmico del acero, hierro y otros

metales», quo en sociedad de hecho tie-

nen instalado en la calle Gascón No 942,

cuyo activo transfieren a la sociedad quo

por esto acto se constituye. — Tercera:

El capital social cpied'a fijado en la su-

ma de pesos Cien Mil moneda nacional,

dividido en cien cuotas de mil pesos ca-

da una, que los socios han suscripto a ra-

zón de cincuenta cada uno o sean pesos

Cincuenta Mil, e integrado en mercade-

rías, maquinarias, muebles, útiles y cuen-

tas a cobrar, por un total de pesos cin-

cuenta mil, en conformidad con el inven-

tario practicado al efecto con fecha 30

de abril de 1940. que ambos aceptan y
firman; y aportando cada uno, en dinero

efectivo,' la suma de Vintieinco mil pe-

sos. — Cuarta: La duración de la sociedad

será por tiempo indeterminado a partir

del primero de mayo de 19-10, pero nin-

guno de los socios podrá retirarse de la

misma antes de haberse cumplido los pri-

meros cinco años, debiendo cu tal caso

dirigir su -notificación al otro socio por

telegrama colacionado con una anticipa-

ción de seis meses. — Quinta La adminis-

tración y dirección de los negocios esta-

rá a cargo de ambos socios, con el carác-

ter de socios gerentes, quienes tendrán,

conjuntamente, el uso de la firma, con la

prohibición de comprometerla en asuntos

ajenos al negocio. — Ambos deberán pres-

tar a La sociedad toda su actividad, tiem-

po y capacidad; la remuneración mensual

con cargo a la cuenta de gastos generales,

será fijada en oportunidad entre los so-

cios. — Sexta: Anualmente, el • 30 de

abril, se efectuará el balance general, y
las utilidades o pérdidas setrún sea, sa

distribuiré ii por partes iguales. — Será-

de rigor, antes de fijar la cifra definiti-

va, - computar el cinco por ciento para

fo^áo de. reserva legal. — Séptima: Eíi

caso de retiro, fallecimiento o incapacidad

de alguno de los socios, se practicará do

W?\? -t-.raun 3mm^-wsammm
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inmediato un balance general; el capital, los negocios, actos y contratos que re- sea, la reserva hubiera mermado. — El que no .esté previsto en este contrato, so

beneficios y toda otra suma que puedan quiera su objeto, los siguientes:' adquirir remanente de los beneficio.*, una vez de- aplicarán las disposiciones de la Ley on-

eorresponder se entregarán al socio sa- por compra u otra forma, bienes muebles elucidas las sumas que so destribuirán co- ce mil seiscientos cuarenta y cinco sobre

IJente o a sus herederos en la siguiente inmuebles o semovientes; venderlos, ai'ren- mo habilitación o gratificaciones al per- sociedades do responsabilidad limitada, y
forma: el veinticinco por ciento dentro darlos, transferirlos o gravarlos; dar y sonal, amortizaciones de los rubros del las de los Códigos de Comercio y Civil

de ios treinta días de practicado el balan, tomar préstamos garantizados o no con activo que deben' serlo y constitución de que resulten aplicables. — Bajo Jos diez

ce y el resto en cuatro cuotas semes. derechos reales; aceptar prendas agrarias ) os fondos de '''¡serva que por propia de- y seis artículos que antecede, las partea

troles iguales con el cinco por ciento do o constituirlas — Sigue en el sello de terminación se, c.vearan, corresponderá a dejan formalizado este contrato, íirnlán-

jnterés 'anua!. Octava: Todas las di- $ 1,50 número 273. (309. — Es continuación- ios socios en proporción a sus respectiva;; dolo en prueba de conformidad en los

vei'o'cacias que pudieran surgir serán di- del sello de $ 1,50, número 273. 60S— y cuotas de capital. — Las pérdidas serán selles de actuación judicial de un peso

rimldas por un arbitro amigable- eompo- cancelarlas; adquirir., o ceder créditos; soportadas en la misma proporción. — cincuenta números —Sigue en el sello de

Tiodor v para todo lo no previsto en esto comprar y vender mercaderías y produc- ¿un cuando no estuviese vencido el con- $¡ 1,50 número 273. 5S2 — Es continuación

"o.» trato" re<>irán las disposiciones del Co- tos, derechos y acciones; permutar, dar trato, los socios podrán retirarse de la del sello de $ 1,50 número 273. Gil— dos-

di "-o de Coinore ; o. Bajo las cláusulas y recibir en pago; cobrar, percibir, efec- sociedad o pedir su disolución cuando dos cientos setenta y tres mil seiscientos ocho;

mencionadas efectuadas las publicaciones tuar pagos, transacciones y celebrar con- ejercicios consecutivos dieran pérdida- su- do -ciento j setenta y tres mil seiscientos

Cine determina la lev "11 .8(17, dejan los tratos de locación y arrendamientos y res- periores al treinta por ciento. — En es- nueve; doscientos setenta y tres mil seis-

arriba nombrados constituida í'a razón so- eludirlos; conferir poderes especiales o ge- te caso no será necesario el aviso pres- cientos diez; decientos setenta y tres mil

einl Vfcvo-> Sociedad de Bosnonsabili- neralcs y revocarlos; formular protestos cr¿pto por el artículo tercero. — Déei- seiscientos once y el presente número dos-

dad Limitada obligándose- a su fiel cum- y protestas, denunciar acusar y promo- mo: p;„ a vez aprobados los balances ge- cientos setenta y tres mil quinientos

plimiení'o eó-í arrollo y con forme a de- ver querellas; dar-, o tomar posesión; re- ^erales de fin de ejercicio —conij lo e.- ochenta y dos. — S!K. '•'Lanceliotti".

r.'cho flrmei-do' en" Buenos Aires, a los gistrar e inscribir mareas y patentes de tablece el' articulo octavo de este contra- Vale. — Ildefonso Alvarez. — Ernina

veintidós días de mavo de' mñ noveoien- invención, para todo lo que podrá otorgar to_ ]o , goeio „ pQdrán retirar los beneri- L. de Alvarez.

t--is cuarenta v seis _L Siguen las firmas: U suscribir cuantos instrumentes o eseri- c ; 03 líquidos que les ha correspondido,, en

Félix FentaiH" — Erne«to Wettl. turas públicas o privadas fueren menes- i a medida que las disponibilidades lo per- Buenos Aires, Mayo 23 de 19-10. —
ter. — La Sociedad podrá ejecutar opa- mitán, pudiendo hacerlo en cuotas men. Adolfo L. Allende, secretario.
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que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

Primer Testimonio: Escritura número
Ochenta — En la Ciudad de Buenos Ai-

En la Ciudad- de Buenos. Aires, a octo ™" !l
>
^o.sm^uueuiu. — El i^ ,i; - J|orí, do llara Psc ob j C!:0 . __ jAcnno íee-

res¡ Ca]lUal d(J ]a Kcpúbl ;

c
,. Argentina

a

.it.Ultf

;n el

trati

do Impuesto,

de Trabajo v

l de mil novecientc

cuarenta y seis, ante nú el Escribano au-

torizante y testigos que se expresarán,

comparecieron los Señores: Pedro Zigno-

ne, que firma: "Pietro Zignoue-''; sol-

tero, italiano; v José Guzzoni soltero,

iiaüano, ambos 'domiciliados en' la calle

tendrá opción para adquirir las cuotas en
(j aníí

-

a p quinientos veintiuno, de este ve-
iguales condiciones que las ofrecidas per

c indario, mayores de edad, hábiles, de
terceros extraños. — La parte de cape m i conocimiento doy fe, y dijeron: —
tal del socio que se retire podrá ser ad- q u ¿ t i CIien convenida entre ellos la^cons-
judicada, en íu^ caso, entre losjloinás so- titución de una Sociedad do Kesponsa-
cios en proporción a sus respectivos apor- cuidad Limitada, con sujeción a las dis-

tes. — Décimo Tercero: En caso posiciones de la Lev ouce mil seiscientos

de fallecimiento o incapacidad lega! ^;arcur:Y v c ; !lco . v violieu .p , r este ius-

de uno de los socios, será faca!- truniento a otorgar el respectivo Contra-

tativo de los demás abonar a los he- to Social que ha de regirla, el cual de-

rederos o representantes del mismo, con- j., u formalizado bajo las bases y eondi-

tra ce-lón de la cuota social, su parte de A
(lnc^ C0! i íenidas cn los artículos siguien-

vi-i-'ri ftecreia- capital y utilidades, de conformidad- a. t „. _ Primero: — A contar desde la
1 '•'
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,,„ do o incapacitado, en cuco caso deberán sabilidad Limitada, con el objeto de de-

mos enunciatfx podrán anexarse otras
')oran denicar veoes sus actimoaae, y

;

io- ^^ ^.¡..^ Ja rel,rescJltac i,;)U .
_. Eos dicarM a lo3 I!CoOCÍOs de comercializa-

tividadrs que les socio-! e-timen con ve- titules para cfi-nt rihuir al acrecentanuen- sueldos que pudiera percibir el socio fi,- ción e industrialización, imnortación y
i. to y desarrollo progresivo de las opera-

]t e(.U incapacitado, quedará suprimi- exportación de textiles elaborados, semi-

i que la enunieración consignada es «iones sociales, quedándoles absolutamen-
(j () doíido i momento de! ísdeeindento o elaborados o en bruto, cn esta plaza o en

uneiativ;) v no taxativa. — Segundo: te prohibido dedicarse privadamente a
j T1(

. ap ac ;,-] ad . — Eos cuotas de capital 11 el. extranjero, pudiendo derivar sus ac-

i
*•'

,
> lid , e e, ,i ,,, ^ - .. . e] pre- otras actividades o negocios, iguale?, si- ,.,,,,,;,* r ;l i le(;

;.,i aeclarado iimanaz serán íivídades'a todo cuanto ienga relación

nte acto se denomina ; á :

'

"! LDEFOESO indares o distintos, mientras está en vi- Te ¡>rrrt idas, en su caso, éntrelos demás directa o indirecta con los objetos ex-

LVAKEZ. SOCfKD.'Cn 1)11 K CSpOESA- gencia este con! rato . — Cada uno de los K0(d f)s n proporción a sus resr»ee!lvi s presados. — Segundo: — La Sociedad

ILTBAD 'LTe.iTTADA v ( midió, asiento socios gerente.;- gozará de! sueldo mensual aporfos A- Au p;u;0 podrá hacerse hasta girará bajo la denominación de: "LA-

-

incioal d- sus negocios en ! ;! ,Ciudad que se determine y esa; asignaciones se- en doc¡ , cuotaí, trimestrales iguales y c-mi- SEDAAt — SOCIEDAD DE KESPOXSA-
i Bueno:. Aires, sin perjuicio de poder rñn independientes de las que les. corres- secutivas sin interés. -—'Décimo Cuarto: BILÍDAD LIMITADA". — Tercero: —
Libleeer valieres, cric Idecindentos. su- ponda ti por su carácter de socios de!, re- t;;,,

j:o dns los casos de disolución de la El domicilio de la Sociedad será en esta

¡reales v agencias ce. cualquier punto saltado del ejercicio, debiendo ser impu- guindad la liquidación será hecha por el Capital Federal, actualmente en ]a callo

i la Bepnblica. - Tercero: La Socim talas a ! a cuenta de gastes. —-
Octava: K í; ,~or Ildetonso Alvarez González y si és- Cangallo quinientos veintiuno, pudiendo

;d retrotrae !
: ,.

fecha de su constitución El treinta y uno de Diciembre^ de cada to }m ],\ cya fallecido o fuera declarado ir,- establecer sueursales,-agencias o eualquier

primoro de Mavo de mi! novecientos año se practicará un .Balance General y capaz . por doña Emma liosa Eaneelloíti clase de representación cn esta Capital,

¡árenla v seis v se condiíuve nor el el respectivo Inven- Sigue en el. sello de de' Alvarez, v no. existieiulo uno u otro, cu el interior de la República o en el

ricino de cinco años n .
part ir' de 'l a fe- $ l.ño' número 273.010 —-Es continuación prir m , liquidador nombrado nor los vi- extranjero. — Cuarto: — El plazo do

¡a indicada. — Este plazo quedará pro. del'sello de $ 1A0 número 273.00!) — di- tulares.de las nartes sociales. — El. Hqui- duración de la Sociedad se fija en el do

ogado autománeamenfe por' un período rio uara determinar e! estado, marcha de G .u p, r tendrá los poderes, más amplios se- diez años a eonía,- desde ]a fecha. —
nal si con catorce meses de anticipa- lá. Sociedad y resudado; del Ejercicio.

p
-ua i as ] oy es y usos do]., comercio, c?- Quinto: — La Sociedad será administra-

ón v por telegrama colacionado el so- —Ello sin perjuicio de los balances par. piendo encauzar la gestión al migo de las da- por 11110,0 más gerentes, socios o no,

o que' desee relirarse no avise a los cíales o do 'simples e¡ mprobeciones de H- deudas de la sociedad, cuya denominación según lo resuelvan los asociados. — Que-

méis. — La prórroga automática se re- bros, que podrán practicarse en cualquier pcrn usada en. este período con el aditn- dan designados en este acto como Ce-

derá cada cinco años. A- Cuarto: El momento cuando se estimen necesarios o mentó " en liquidación" .-— Ena vez rea- rentes de la Sociedad ambos eoniponen-

¿pital" totalmenle integrado y que as- convenientes. '
— Eos balances generales, lizada la liquidación total y deducidos los. tes de la misma Señores Pedro Zignono

ende a la suma de fietoufn Y Cinco inventarios v cuentas de' pérdidas v ga- o-a r.tos. el importo liquido obtenido será y José Guzzoni, quienes en tal carácter

il Pesos Moneda Eacíonal. divididos en nancias, serán consideradas por los so- distrilmído entre los socios cn proporción podrán usar individual e indistintamente

iotas de .Un mil pesos cada una, surge dos para su aprobación o modificación a sus cuotas de capital. — Décimo Quin- de la denominación social adoptada pars

d Activo y Pasivo del Invenía- dentro de los sesenta ¡lías de practicados, ta: Cualquier duda o divergencia que se todos los actüs, Contratos y operaciones

o y- Balance General practicado ]10 pudiendo repartirse dividendos provi- suscitare durante la vigencia de este con- sociales, siéndoles- prohibido comprometer-

treinta de Abril, de mil nove, serios a cuenta de utilidades antes do la trato o disolución de la .Sociedad, será ] a en operaciones o negocios ajenos al

en tos cuarenta' v seis en los ¡i- terminación Mol ejercicio v sin que ios derimicla por arbitros, amigables compo- giro de la. Sociedad y especialmente en

os rubricados de ía Sociedad de Hecho, halanees generales y todas las cuentas nedores, nombrados uno por cada parte, afianzar obligaciones de terceros. — La
Ildefonso Alvarez. que se haya firmado havan sido aprobadas cn forma. — Ibes quienes antes de entrar en funciones de- acción de lo s Gerentes quedará subordina.

por los socios y en virtud del cual "H balances quedarán aprobados mediante signarán un tercero .para el caso de dis- da por lo demás a lo dispuesto en los

dentro de los sesent; practi ta: Ci¡alqnior divo

no pudiendo repartí . di vid endos prov suscite dc

serios a cuenta de r do 1
i a trato di sol

ü

di3" la dad.

torminaeión-del eje

balances generales

icio y
todas las e

derimi

nedore
da por

:S, iioinb

árbit

vado;

ros

5 uno p ula/p

upo
arte

hayan sido aprobadi cn fo-rma . -- L< quien es antes ar e:iL
! de

balances quedarán .probadlos ..me dian'te signar:án un te El-inra <el ca:

constancia en el T_.il iro de A<;das. -- Xi coral i a . — El fallo dim (lie 1 lo»

veno: De las utilida de¡s liquiidas y real galles componedon el fe

«idas que resulten de: cada balanco g¡ caso, será acá tado P'ir to do los' so

neral de fin do ejeri destina 11 - quien

e

s desdo ya s e c>b!igr111 a no co

cinco por ciento par: la con:stituei.ín d..1 rrir a los tribun al 13S ordiu ar ios para de

fondo de reserva lega1.1: esta d educe i <5n pe rimir sus 1 cuestiones pura.311snte soc iale

ó

)

porte de doña Emma Posa Eaneelloíti constancia' en el Libro de Actas. — Xo- eorelia. — El fallo que dictaren Ips ami- artículos catorce, quince, diez y seis

de Alvaro?:, ele su peculio propio asciende veno: De las utilidades liquidas y reali- galles componedores o el tercero, en su veinte y uno de la Le;v once mil seiscien-

a la suma do Treinta. Mil pesos moneda maclas que resulten de cada balance ge- caso, será acatado por todos los socios, tos cuarenta y cinco. —
•
Sexto: — El

nacional o sean treinta cuotas; y el de neral de fin do ejercicio, se destinará un . quienes desdo ya se obligan a no eoncu- capital de la Sociedad lo constituye la

don Ildefonso Alvarez González a la su- e j nco p0r ciento para la' constitución del rrir a los tribunales ordinarios para de- sutria de: Doscientos cincuenta mil pesos

ma de Cuarenta y Cinco Mil pesos mono- fondo dc Tcserva legal: esta deducción po- rimir sus' cuestiones puramente sociales moneda nacional dividido en doscientas

da nacional o sean cuarenta y cinco cuo- ¿r¿ cesar cuando la reserva alcanzara a y renuncian expresamente a] derecho ele cincuenta cuotas de: Mil pesos de igual

tas. — Quinto: La Sociedad temhíé ca-
] a d é c ima parte del capital social y vol- 'solicitar la intervención judicial de la moneda cada una, las que son totalmen-¡

pacidad jurídica para realizar además de Yen-¡, a correr si por cualquier causa que Sociedad. — Décimo Sexto: En todo lo ta suscriptas e integradas en dinero efec.



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 14 de Junio de! 1946 75

tivo en este acto por ambos asociados

en la siguiente proporeión: Ciento, cin-

cuenta cuotas o sean: Ciento cincuenta

mil pesos el Señor Pedro Zignone y cien

cuotas a sean; Cien mil pesos .el Señor

Joív; Guzzoni. — Séptimo — Ninguno

de los socios podrá ceder total ni parcial-

mente su participación en la Socie-

dad sin consentimiento expreso de su co-

asociado, y en cualquier caso en igual-

dad de condiciones, deberán dar prefe-

rencia a ésto para la .adquisición de las

cuotas quo desee enajenar. — Octavo —
Anillos socios deberán dedicar a la So-

ciedad que so constituye todos sus co-

nocimientos y atención, no siéndoles per-

mitido ocuparse do actividades análogas

a las de la presente Sociedad. — No-

veno: — Cada año el día treinta de ¿Sep-

tiembre se practicará un inventario y
Balance General, que demuestre el esta-

do y marcha de los negocio s sociales, sin

perjuicio de los parciales o de compro-

bación que podrán verificarse cuando

cualquiera de los socios lo solicitare. —
Para la confección do los balances y su

aprobación se estará a lo que en cada

caso resuelvan los asociados. — Décimo:
— De las utilidades líquidas que resul-

ten de cada balance anual se destinará

previamente un cinco por ciento para

constituir el fondo de reserva legal a

que alude el artículo veinte de la ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y einco
i

bas-

ta que dicha reserva alcance el porcenta-

je en dicho artículo establecido. —
•

131

"saldo resultante se distribuirá entre los

asociados en proporción al capital apor-

tado por cada uno do ellos, las pérdi-

das si las hubiere, so soportarán en la

misma proporción. — Undécimo; •— La
ciedad podrá además de las operaeio-

propias de su giro, solicitar piíésta-

,
créditos y descuentos, tanto en el

eo de la Nación Ara-entina, Banco

• So

nCí

ni o

Ba
do Crédito Industrial Argentino, Banco

de la Provincia de Buenos Aires, u otros

Bancos Oficiales, mixtos o particulares,

en cuenta corriente, a plazo fijo, o en

descubierto, endosando y descontando le-

tras, pagarés u otros documentos comer-

ciales, recibir garantías, avales y fian-

zas, firmar cheques y realizar toda cla-

poraeiones bornearías y comereia-

Podrá asimismo recibir y dar
se (

les.

non:

o d i

vender
Banco
la Na
Indust

,
viñeta

un o

otra n

.amo' con o sin ga

tu maleza adouirir

hipóte

ai t

tina,

tino

Ti ¡ico d

non

Ins Ilición o a i

Banco d

Aires, o en

articulares, recibir bie.

mebíes en pago o garantía

nstiíuir o acontar prendas,

constituir contratos de co-

veuder alquilar o transferir

d e r e c íro s , asociar

ls Empresas o O
laciones en • las n

!o,s actos que ten

cios, sus herederos o causa-habientes, ya
sea sobre interpretación de las cláusulas

de este Contrato, o sobre casos no pro-

vistos en el. mismo, durante la vigencia

de la Sociedad o al tiempo do la liqui-

dación o disolución de la misma será

resuelta por arbitros, arbitradores, anii-

gablos componedores, nombrados uno poi-

cada parte, los cuales antes de pronun-
ciarse designarán un tercero para que
dirima/ en caso do disconformidad de opi-

niones y cuyo fallo será inap>elable. —
Bajo las bases y condiciones que antece-

den las partes dejan formalizado este Con-
trato de Sociedad, de Responsabilidad Li-

mitada, a cuyo cumplimiento se obli-

gan con arreglo a derecho. — Leída que
les fué se ratifican en su conteñido y la

firman con los testigos del acto Don Gui-

llermo Sciurano Castañeda y Don Benja-

mín Suárez, vecinos, mayores do edad
;
há-

biles y de mi conocimiento, doy fe. —
Pietro Zignone. •— J. Guzzoni. — Tgo.:

G. Sciurano Castañeda. — Tgo.: B.
Suárez. — Hay un sello. — Ante mí:

Manuel A. Bullrich. — Concuerda con su
matriz que bajo el número Ochenta, pa-

só ante mí y epieda al Polio trescientos

treinta y cinco, del Registro doscientos

quince a mi cargo doy fe. — Para la-

Sociedad "Lasudam, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", expido el presente

testimonio en tres sellos de un peso cin-

cuenta numerados correlativamente del

ciento setenta J
r nueve mil quinientos nue-

ve al ciento setenta y nueve mil quinien-

tos- once, que gollo y firmo en Buenos Ai-

res a los seis ¿lías del mes do Mayo de
mil .novecientos cuarenta y seis. :— Raspa-
do: se — Provincia — arbitros — arre-

glo — quinientos. — Vale. — Manuel A.
Bullrich. — Hay un sello. Honorarios
percibidos (Decreto 30.440) $ 1.632 mjn.
— M. A. Bullrich. — Entre líneas 1

.— rn.il

pesos moneda nacional dividido en dos-

cientas cincuenta — Vale.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1946.. —

Adolfo L. Allende, secretario.

e.10 jun.-N. 9 11876-V.14 jun.

uítía real

amuebles,

os en el

üanco de

o Crédito

! la Pro-
eualquier

,
fusio-

ipañías,

anas, y
.ii rela-

Jiipo tocan."

o donaeio;

modelo, ti'-

sus bienes

aiarse coa
tomar par

realizar te

ción. con. el objei

en juicio coreo a>

gar poderes esp

hiendo entendéis

raciones que aul

alguno limita tiv;

cultivas pudiendo por tanto, la entidad

jurídica creada actuar como tal y reali-

cuantas operaciones sean ne-

ii-a el logro de los fines para

lo formada. — Duodécimo: —

Podra estar

ora o demandada, otor-

dales o generales, de-

que todas ¡as- euume-

.eden. no son en modo
puramente ei.un-

todas

.rías p

so-
que ha srao

La Contabilidad y Liquidación de Ja

ciedad serán respectivamente llevada y
efectuada en la forma que dispone el

Código de Comercio al respecto. — Dé-

cimo Tercero: •— En caso de fallecimien-

to de cualquiera de los socios, la Socie-

dad no se disolverá por tal causa, sino

que continuará con los herederos o re-

presentantes del socio fallecido, los cua-

les- deberán unificar Su representación en

una sola persona, la que no tendrá en

la Sociedad más atribuciones que J.a de

fiscalización de los balances sociales y

percepción de las utilidades que pudieran

corresponder a sus representados. — Si

tales 'herederos n consintieren en esa con-

tinuación, la Sociedad se considerará en-

tonces disuelta y el haber que correspon-

da en la Sociedad al socio muerto por ca-

pital y utilidades de acuerdo al balance

que al efecto deberá practicarse Je será

entrega a sus herederos o causa-ha-

bientes por el socio restante en cuatro

cuotas semestrales iguales y sucesivas a

los plazos do seis, doce, diez y ocho y

veinte v cuatro meses a partir de la fe-

cha de{ deceso, firmando al efecto paga-

rés no negociables con más el Ínteres

del cuatro por ciento anual. — Décimo

Cuarto: — Cualquier diferencia, dafieul-

tad o duda que se, suscite «ntre los Só-

ida el

more ¡o,

ha »o s; ir por ci

Ciudad d

del

o cua

litada

Juez de Co-

iYloJira, so

el siguiente,

Quinta: Sin perjuicio de los balances grarse el aporte. — Si los herederos del
parciales cpie .podrán realizarse en cual- socio fallecido o representante del ineapa-,

quier ¡momento que los socios lo requie- citado en su caso resolvieran proseguir ea.

ran, con el fin de conocer el estado do la sociedad, nombrarán una persona que
la marcha de la sociedad, anualmente so los represente legalniento, el cual asutn'i-

practicará un inventario de las existen- rá los derechos y obligaciones que este

cías generales y estado de activo y pa- convenio asigna a cada contratante. —
sivo, y si hubiera utilidades ellas serán 'Undécima: La liquidación de la socis.

repartidas en la siguiente forma: el diez dad estará a cargo do los gerentes, quie-

por ciento se destinará a la formación nes procederán a cancelar el pasivo cais-

del fondo de reserva legal conforme al tente y distribuirán el activo proporeio-

Art.- 20 de la ley 11.645; el cinco por nalmente a cada socio y a medida que se

ciento a la formación de fondo especial vaya realizando. — Décimasegunda:
de previsión ley 11.729, y el resto será Cualquier cuestión que se suscitare cu-

repartido por liarles iguales entre los so- tro los socios durante el funcionamiento

cios. — Si resultaran pérdidas, éstas se- de la sociedad o al tiempo de disolverse,

rán soportadas por los socios por partes liquidarse o dividirse el capital eur.uia

iguales. — Los balances e inventarios de será dirimida sin forma de juicio por un
cada ejercicio deberán ser aceptados u tribunal arbitrador, compuesto de amiga-

observados por los socios, dentro de los bles componedores formado por tres per-

treinta días de su realización, vencido sonas nombrardas una por cada parte,

dicho plazo sin observación alguna se dentro de los diez días de serle requeri-

consideran aceptados. — Sexta: Cual- do, pudiendo los tres de común acuerda

quiera de los socios podrá, dedicarse a designar un cuarto arbitro para el caso

otras actividades comerciales siempre que de discordia cuyo fallo será inapelable,

ellas no sean incompatibles con el obje- Decimotercera: La sociedad deberá llevar

to de esta sociedad. — Séptima: Cada un libro especia! de actas, debidamente

socio podrá retirar meusualmente hasta rubricado en el cual se asentarán todas

la suma de Trescientos Pesos los cuales Jas disposiciones de importancia tomadas

serán cargados a la cuenta particular de en común por los socios — Léciiuacuar.

cada uno y a deducirse de las utilidades la: -Bajo las bases que anteceden los

sociales. — Octava: La contabilidad ge. contratantes dejan, formalizado el presen-

neral de la sociedad será llevada de te contrato a

acuerdo a las normas legales. — Nove- gan con arrej

na: Ja cuota de cada uno de los socios patio: ''Sea

no podrá ser vendida a terceros extraños, quiere, Huoi

a la sociedad sin el consentimiento de ios formado, fon

otros socios.' — Décima: Cualquiera de móu Fernández Rey,

los socios que descara retirarse de la so- José Santiso. —
- Se i

ciedad, deberá comunicarlo a los otros las partes constituyen c

por telegrama colacionado con seis meses la siguiente forma: I.

de anticipación y su capital íe será rciu- Rey en la calle Ju

cavo cuinp to SU 01.)

lo a denid0. — Sobre ra

edad, ce

. it;uaies

lie , Ciu cuenta, i

i. a utes. £

lalizado- — Y ale. '— li

'legrado después del primor

posterior al aviso cu tres <

de igual valer. — La mi

pago se aplicará para, el cas

ción, muerte o quiebra de

socios v a cuyos sucesores

uuiai li- li :in

uoías anuaicí

mía forma de

i de iuterdic-

alguno de los

deba reinte-

pacaje

. en la

u la C

lento

liuer:

!¿vbi fc-ldi

José San-

io?;;, lod

Bueno
Isaac Le

e."U jui

EiSÍIQIIwií---'

ajo y Previsión

;ioiG

-.14

Instituto Nacional de Previsión

i Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a ios

Siete días del mes de Mayo de mil no-'

veeientos cuarenta y seis; y reunidos los

señores Ramón Fernández Rey, espa-

ñol, casada), mayor de edad, Manuel
Santiso, español, casado, mayor tte edad
y .lose Santiso, español, soltero, mayor
do edad. todos hábiles para contratar,

resuelven constituir .el siguiente contra-

to de Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, que Se regirá por las siguientes

cláusulas: — Primera: La sociedad que

en este acto so constituye se denominará
, ' \ > M / . s\\ I I- O Ib Idl V

so S I u O U> Pl II iO s\lll[.

DAD LIMITADA. A la que tendrá asien-

to en esta Ciudad, calle Echeverría N."

.107.'-; y 1(175, podiendo establecer su-

cursales en. el territorio de la Repúbli-

ca bajo el mismo nombre. -- Segunda:

La duración del presente contrato es por

el término de Tres Años, a contar des-

de la fecha; término que se prorrogará

automáticamente, y sin. limitación por

nuevos períodos, si ninguno de ¡os socios

manifiesta su voluntad de d ¡solver la so-

ciedad, por telegrama colacionado, por

lo menos seis meses antes, del vencimien-

to de cabla período. — Tercero: La so-

ciedad se dedica a la explotación de

un negocio del ramo de Café, Bar y Pa-

rrilla y similares, y su capital lo cons-

tituye "la suma cíe Cuarenta y Cinco

Mil' Pesos moneda nacional, dividido en

Cuatrocientos cincuenta cuotas de Cien

Pesos cada una, y aportado íntegramen-

te por los socios por partes iguales cu

máquinas, muebles, útiles, instalacio-

nes, mercaderías y envases, según in-

ventario adjunto. — Cuarta: La: admi-

nistración de la sociedad podrá ser fisca-

lizada por cualquiera de los socios, pero

la dirección y administración será ejer-

cida únicamente por los socios gerentes

cpic por este contrato se designan y que

son los señores Ramón Fernández Rey

v Manuel Santiso, indistintamente; no

así para las operaciones banearias, para

las cuales se requiere la firma de los so-

cios gerentes conjuntamente, anteponién-

dose a las mismas un sello con el adita-

mento "Fernández y Santiso linos. S-

R. Ltda.". — Los socios gerentes no

podrán usar la firma social en operacio-

nes extrañas al objeto de la misma o

constituirla en. fianzas o garantías*
...
e*

Por
desde

to. se 1

1 térm
i pi

Jajá de Accidentes cíe! "rabajcL — Ley. N
tal de que fué víeii

DONATO I). MAE

O íSQOd.UOO

lOOOS o

al bene

?c.ll jun.-v.lS juL

Accidentes
motivo de; :

tima el oír

deben aperi

na, calle L
derecho, Ir

hubiere lug

de .1 Al í) .
—

eional.

Por el término de treinta días a eoní

desde la primera publicación de este ed¡

to, se hace saber a todos los que tena;

que alegar derecho al benoí Ícelo sobre

indemnización depositaría en la Caja

Accidentes del Trabajo, Ley íulss, c

mol ico de! accbíenl e mortal de fine fué vi

tima el obrero don PEDRO PATA REÍ qi

deben apersonarse ai domicilio de la m
nía, calle Las lleras E842. a ¡m-íifie

esu derecho, bajo los apereibiiVMOnlos

que hubiere lugar. — Buenos Aires, .

nio S do RUÓ. — Juan .'!. Balbiani, .1

fe Seccional.
o.ll jun.-v.lS jal.

L

de 1910

lar desde !;¡

edicto, se-

teiurau. que
sobre la ii>

Caja de Ai

9.088, con
tal de que

percibir js a que
Junio 11

e.1,3 jun

fi

A.
apersonarse al .

calle Las llera:

derecho, bajo le

' hubiere lugar. —

-

de 1016.

apen
Buenc

<¡epos¡ taoa en ia

Trabajo — Lev
accidente mor-

i el obrero don
:IZ, que debea

que
j 11

c.l

:

ta ai a

ic 11 io¡

todos

.Cor el término de trel

lar desde la primera pu
edicto, se hace saber ;

tengan que alegar derecho al beae
sobre la indemnización depositada i

Caja de Accidentes del Trabajo —
9.68S, con motivo del accidente 1

rué vietini i] : rotal de que
PELEO CELESTINO JEAEEX, que deben
apersonarse al domicilio do la misma,
calle Las lleras 1812, .a justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Junio 11
de 1916.

c.13 jun. -v.20 jul.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este-

edicto, se hace saber a todos los que

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los cy.ic

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Lty
9.68S, con motivo del accidente mor-

tal de que fué victima el obrero den

MARTIN REBANO TANORERR que .de-

ben apersonarse al domicilio de bi misma,

calle Las Iteras 1842. a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que tengan que alegar derecho al beneficio

hubiere 'lugar. — Buenos Aires, Junio 11 ?
';
1,re bi indemnización depositada en la

do 1946 " Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
c .pa juu._v.29 jul. bbfiSS. con motivo del accidente' mor-

-^w™, ! ~- 1R 1 de que fué víctima el obrero don
'

Por rl término de treinta días, a con- GABINO GONZÁLEZ, que deben apor-

tar desde la primera publicación de este sonarse al domicilio de la misma,

edicto, so hace saber a todos los que calle Las lleras 1842, a justificar ese

tengan que alctrar derecho al beneficio derecho, bajo los apercibimientos a que

sobre la indemnización depositada en la hubiere lugar. — Buenos Aires, Junio 11.

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley de 1946..

9.688, con motivo del accidente- mor- _i-t£ ülé'L'T^T '-
" e.13 3un.-v.2O jul.
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' Por el término de treinta dlag. a eon- 9688, con motivo del accidente mortal áé > Por el tfiMirua áe treinta días a eon.

ar desde la primera publicación de * que fué víctima el obrero don tai- desde la primera publicación de es-,

este edicto se hace saber a todos los" JUAN C'ESAli FRECCEEO, quo deben te edic,tó, se hace. saber a todos los que,

que tengan que alegar derecho al beneíi- S apersonarse al domicilio de la misma, ca- 1 tengan que alegar derecho al beneficio
"

' " en He Las lleras 1342, a justificar ese de- ¡sobre la indemnización depositada en la-cio sobre, la indemnización depositada

.la. Caja de Accidentes del Trabajo
Ley 9688, con motivo del accidente mor-

tal de que fué víctima el obrero den
JUAN' JAIMEEENA, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Las lleras 184! < — Capital, a justificar

osu derecho, ba jj Iím apercibimientos a
que hubiere luf w*

Ruónos Aire,:, Keyo 6 de 194G.' —
Juau J. Balbiani, Jefe seccional.

e.S mayo-v.15 jun.

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, so hace saber a todos los que
tengan que alegar -derecho al beneficio

pobre la indemnización depositada- en la

Oaja de Accidentes del Trabajo — Ley
9G.VS, con motivo del accidente -'mortal
de que fué víctima el obrero do n AL-
liKlJTO DEVOTO, qu c deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Las Ifc-

recho, bajo los apercibimientos a que 'Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
hubiere lugar.

. . | 9688, con motivo del accidente mortal
Buenos Aires, Mayo 28 de 1940. — ¡-¿e qU0 fué víctima el obrero don

Juan J. Balbiani, jefe seccional^
_

' AVELINO ANBIQUE, que deben aper-
en. 31 may.-v.10 jul.

j
sonarse al domicilio de la misma, calle

Las lleras 1843 — Capital a justificar
Por el término de treinta días a eon.

fiso derecho, bajo los apercibimientos a

/; -- . * ... ,
-.-.- que iiüuieru lugai.

dicto, se hace saber a todos los que
BuenQS Ai M 4 de m6<

engan que alegar .derecho al beneficio
; Juaa j_ Balbia

'

ni Jefe secc i nal.
obro la indemnización depositada en Ja

,

'

Q^ mavo _v .i.j. jun.

tar desde la primera publicación de este , - h bi lu
íj.lí.w-rt .— 1,.!,-,.^ r.f,TMM. .. 1/,.!/-,.. l/.a fino í * ^

te
sol:

Caja do Accidentes del Trabajo — Ley
9088, con motivo del accidento mortal ele

quo fué víctima el obrero don
(

' p01, el término de treinta días a con.
RAMON GIL MARTÍNEZ, que deben Hj . tlesde ]a primera pub ii Cación de es.'

apersonarse al. domicilio d e la ™ism !l;
te ediato, se liace saber atsdos los quo

callo Las. lleras 1842, a justme-ar ese
tcng<m (iue alcg.

;u. derecho al beneficio
derecho, bajo los apercibimientos a quo

) whv(¡ la iu(lcnmización- depositada en la
hubiere lugar.'

t Caja de Aceitón tes del Trabajo — Ley
Buenos Aires, Mayo 2S do 1948. —

; ;)GSS cm motivo del accidente mortal
•Juan J. Balbiani, jefe seccional

e81 mayo. -V. 10 jul.

ras .1842 - Capital a justificar es áZ Por ^ término de treinta días, a con-

:..-': io, bajo los apercibimientos a que hu-
-:' '

-

«i lugar. '

' i'iios Aires, Mayo G do 194G. —
•' a .1. -Balbiani, Jefe seccional.

, e.8 rnayo-v.15 jun.:

tar desdo la primera publicación de este

edicto, so hace 'saber a todos bis que

tengan que alegar derecho al beneficio t

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
i 9.GSS —, con motivo del accidente mor.

". " tal ele que fué víctima el obrero don

Por el término de treinta días a con !
MANUEL DÍAZ, que deben aper-

nar desde la primera publicación de esto sonarse al domicilio elo la misma, calle

-.'.'dicto, se hace saber a todos los que
tengan, que alegar derecho al beneficio
í-obre la indemnización depositada en la
Caja de Aecicientes del

"

Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidento mortal
de que fué víctima el obrero don RO-
BCKTO GAMBOA, que deben apersonar-
se :¡l domicilio de la misma, call Las
Leras 1842, Capital, a justificar eso de.
rocho, bajo los apercibimientos a que
.hubiere lugar. — Buenos Aires, -Mayo 8
:!o .1940. — Juan J. Balbiani, Jefe 'Sec-
cional. '••

e.10 mayo-v.lS jun.

Las lleras 1S42, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a cpie hu-
- Buenos Aires, Mayo' 29

Juan J. Balbiani, Jefe

de cpie fué víctima el obrero don

JOSÉ MARÍA ALEJANDRO AGÜERO,
que deben apersonarse al domicilio ele la

misma, calle Las lleras 1842 — Capital,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar. *

Buenos Aires Mayo 4 de 1946. —

•

Juan J. Balbiani, Jefe seccional.

e.7 mayo-v.14 jun.

Por el término de treinta días a con.

tar desde la' primera publicación de es-

te edicto, se hace 'saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja.de Accidentes del Trabajo — Ley

96SS, con motivo del accidento mortal

de eme fué víctima el obrero clon

.AMANCIO VELARDE, qu e deben aper.

Por .el término de treinta días, a con- |
sonarse al domicilio de la misma, calle

biere lugar,

de 194tí". .

-

Seccional.

c.l." jun.-v.10 jul.

TAZA, que deben ' apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Las Seras 1842— Capital, a justificar eso derecho, bajo
los apercibimientos a que hubiere lugar.— Buenos Aires,

. Mayo 24 de 1946. —
Juan J. Balbiani, Jefe Seccional.

e.28 .mayo.-v.G jul.

Por el término de treinta días a con-
tal» ciesde la primera publicación de este

edicto, se haco saber a todos los que ten.

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada, en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688,0011 motivo del accidente mortal de
que fué víctima el obrero elon ANACLE-
TO VILCHEZ, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, callo Las llera»

1842, Capital, a justificar ese derecho

bajo los apercibimientos a que hubiere

lugar.

Buenos Aires^ Mayo 9 de 194G. — Juaa
J. Balbiani, Jefe Seccional.

e.ll mayo-v.20 jun.

' Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera' publicación de este

edicto, so hace saber a todos - los que
tengan quo alegar derecho al beneficio-

sobre la indemnización depositada ea la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
968S, con motivo del accidente mortal do

que fué víctima el obrero don
jLICURGO PÉREZ, cm deben apersonar-

le al domicilio de la misma, callo Las-
lleras 1842, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a quo hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1046. —
Juan J. Balbiani, jefe seccional.

e.3.1 mayo. -V. 10 jul.

tar desde- la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho ..al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

9.G8S — con motivo -del accidente mor.

biere lugar.

Por el término de treinta días a eon.
t.'ir desde la primera publicación do esto
edicto, se hace saber a .todos los quo
tengan que alegar derecho al beneficio
«obro la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del. Trabajo, Ley
j

de 3 946. —
9.08-^, con motivo del accidente mortal j

Seccienal.

de que fué víctima el obrero don MA~
í.ilN RODRÍGUEZ, quo deben apersonar-
Fe al domicilio de la misma, calle Las
Leías 1S42, Capital, a justificar ese de-
recho, bajo los apercibimientos a que-

hubiere lugar. — . Buenos Aires, Mayo S

de 1946. —'Juan .T„ Balbiani, Jefe 'Sec-

cional.

-e.10 mayo-v.lS jun.

CLEMENTINO RINCÓN, que deben ap

sonarse al domicilio ele la misma, calle

Las Horas 1842, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

Buer.os Aires, Mayo 29

uan S, Balbiani, Jefe

Las lleras 1842, a justificar ese áere-

eho, bajo los apercibimientos a que hu-

biere lugar.

Buenos Aires, Mayo 4 do 19-16. —
Juan J. Balbiani, Jefe seccional.

e.7 mayo-v.1.4 jun.

tal de ente fué víctima el obrero don ---
. ,

1
.

.
. .

6i,_ Por el ténrimo de 1 treinta días a con-

'ar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los cpie

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Aecicientes del Trabajo — Ley

9C8S, con motivo-

del accidente mortal

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este

c.dieío, so hace saber a todos los que
tengan crae alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9. 68*, con motivo del accidento mortal

de que fué víctima el obrero don IGNA-
CIO GRANDE, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, callo Las
lleras 1842, Capital, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Mayo 8

de .1946. — Juan J. Balbiani, Jefe Sec-

cional.

-e.10 mayo.v.lS jun.

e 1 " i un -v 10 iol. de
- quG fué victl

11J!!1111Í_ SANTOS BONIFACIO PROSRERI, que

,
Por el- término de treinta dias a contar deben apersonarse al domicilio de la mis.

desde la primera publicación de este edic- nía, calle Las Horas 1842 — Capital, a

to, se hace saber a todos, los que' tengan justificar ese derecho, bajo los aper-

cpie alegar derecho al .beneficio sobre la cibimientos a que hubiere lugar.

indemnización depositada en la Caja de Buenos Aires, Mayo 4 de 1946.

Accidentes del Trabaja - Ley 96SS, con i Juan J. Balbiani, Jefe seccional.

motivo del accidente mortal de que fué

victima el obrero don RUFINO ARGUE-
LLO, cpie deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Las lleras 1S42, a jus-

tificar esc derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar.
j

Buenos Aires, Mayo 31 do 1946. — .

Juan J. Balbiani, Jefe Secciona!.
'

e.3 jun. -v. 12 jul .

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a. todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
ÍLCS8 —, con motivo del accidente morí

tal de que fué víctima el obrero don
j

ERNETA, C[ue deben aper- i

-

e.7 mayo-v.14 jun.

W¿rt/WVV\A'wVWVl/«AA»*/b^ól«VVWr''V

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se líaee saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

9688, con motivo del accidente mortal

do q^" victima el obrero don

Por el término do treinta días^ a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se haco saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Cuja de Accidentes del Trabajo, Ley
0.688, con motivo del accidente mortal

de que fué victima el obrero clon BER-
NARDO BLAS SANTILLAN, cpie deben

jipoisonai'so.al domicilio de la misma, calle

Las .lleras 1842, Capital, a justificar ese

.desecho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar. —
- Buenos Aires, Mayo, S

de .19-16. — Juan J. Balbiani, Jefe Sec^

«ioual.

«.10 mayo-v-IS**»-

FAUSTINO GOST, ,cp.ie deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Las He.

ras 1842, Capital, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

re lugar.

Buenos Aires, Abril 30 de 1946. —
Juan J. Balbiani, jefe seccional.

e.7 mavo-v.14 jun.

bruno
;

sonarse al domicilio de la misma, calle \ p r el término de treinta días a c'on-

Las Horas 1842, a justificar ese dere- '

tar desde la primera publicación do es-

limientos a eme hir-
¡ te edicto, so hace saber a todos los que

ios Aires, Mayo "29 t Rengan que alegar derecho al beneficio

J. Balbiani, Jefe sobre la indemnización depositada en la

! Caja d'
:

' Accidentes ci'el Trabajo, Ley
o.!. jun.-v.10 jul. 1 9.688,, con motivo del accidente mor-

:

( tal de que fué víctima el obrero
' ¡don ÁNGEL- PANIAGA, que de-

Por el término de treinta días a con-
^Qn apersonarse al domicilio ele la mis-

tar etesde la primera publicación de es- ma ca llo Las lleras 1842, a justificar ese

te edicto, se hac c saber a todos los- que derecho, bajo ios apercibimientos a que
teñirán quo alegar derecho al beneficio ' imbiere lua'ar. —

• Buenos Aires, Mayo

cho,' bajo los aporcó

biere lugar. — Fue
¿to 19-16". — Juan
Seccional.

hubiere lugar.
sobre la indemnización depositada ,en "la

, 09 ¿i„ 1946. Juan J. Balbiani, Jefe

Caja de Accidentes del Trabajo,"Ley
1 geceionai.

'¡ 9.6S8, eon motivo del accidente mortal i
' '

e.27- mayo.-v.5 jul.

de que fué victima el obrero c
1on.|

{í ™w~~~ ™~™™_~~ -

NICOLÁS HERRERA, que deben
k

' pov el término de treinta días a eon.

apersonarse al domicilio do la mis-
, tar desde la primera publicación' de "este-

rna, calle Las Heras 1842, a justificar eso - edicto, se hace saber a todos los que ten-

aereeho, bajo los apercibimientos a que i

gan que alegar derecho al beneficio sobre

hubiere lugar. — Buenos Aires, Mayo" fa indemnización depositada en la Caja

Por el término de treinta días a con

tar desde la primera publicación de este

SS ^o^g:fLeSio1l
Sb^f^ :¿2>,'W- - Juan ^^^^^/^^^l^^j^^m.

pobre la indemnización depositada en. la

íCaja de Accidentes del Trabajo — 1-5.7

Seccional.
e.27 mayo-v.5 jul.

con motivo del accidente mortal de que

fué víctima el obrero don FAUSTO AR.

i Por el término do treinta días a contar

desde la primera publicación de este edic-

I to, se hacc saber a todos los que tengan

I

que alegar derecho al -beneficio sobre la

I

indemnización depositada en la Caja de

Accidentes del Trabajo — Ley 9.688, con

motivo del 'accidente mortal de que fué

víctima el obrero don JUAN" SOL.TAIv,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Las lleras 1842, a justificar

esc derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1940. —
Juan .1. Balbiani, Jefe Seccional.

e.12 jun.-v.19 jul.

Por el término de treinta dias, a con-

tar desde la primei;a publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan epie alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depjositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9.688 —, eon motivo del accidente mor-
tal de epie fué victima el obrero don
FRANCISCO MAÑAS, que deben aper.

sonarse al domicilio de la misma, calle.

Las lleras 1842, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a cpio hu-
biere lugar. —• Buenos Aires, Mayo 29

de 1946. — Juan J. Balbiani, J.efa

Seccional.

e.l.° jun.-V.10 jul.

Por el término de treinta días, a- con-

tar desde la primera publicación do este

edictrij se hace sabor a todos los quo
teiigan cpie alegar derecho al- beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja do Accidentes del Trabajo —• Ley
9.638 —, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima el obrero don
JOSÉ DAMIANO LUDUESA, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Las Heras 1842, a justificar ese

derecho, bajo los arjereibimientos a que
hubiere lugar. -— Buenos Aires, Mayo
29 de 1946. — Juaa J. Balbiani, Jefe

Seccional.

e.1. 'jun.-V.10 jul.

Por el término de treinta' días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los cpie

tengan cpie alegar derecho al beneficio .

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9.688 —, con motivo del accidente mor-
tal de cpie fué víctima el obrero don
JOSÉ HUMARA, que deben, aper-

sonarse al domicilio de la misma, callo

Las Heras 1S42, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

biere lugar. — Buenos Aires, Mayo 2Í>

'ele 1946. — Juan J. Balbiani, Jefe

Seccional.

e.l." jun.-v.10 jul.
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Por el término de treinta días a con- en la Caja de Accidentes del Trabajo Por el término de tremta días a con.

tar desde la primera publicación do es- ;
— Ley 9.688, con motivo del acciden- ' tar de*d la primera publicación de este

j

*
" " '

- v
edicto, se hace saber a todos los que ten.

gan que alegar derecho a beneficio sobre

sonarse al domicilio de la misma, calle la indemnización depositada ca. la Caja

justificar ese derecho,

te edicto, se hace saber a todos los que ' te mortal de .que, fué víctima el obrero

tengan que alegar derecho al beneficio
j don JUAN PINCIROLI, que deben aper

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

9688, con motivo del accidente mortal

de que fué y¿etima el obrero don ZE.

.StON FERNANDEZ, que deben aperso-

narse al domicilio do la misma, calle Las

lleras 1842, Capital, a justificar esc de-

recho, bajo los apercibimiento a que hu-

biere lugar.

Buenos Aires, Junio 1." de 1946. —
Juan J. Balbiani, Jefe seccional.

c.7 jun.-v.15 jul.

Las Horas 1842, a
.

bajó los apercibimientos a que hubiere

lugar. -— Buenos Aires, Mayo 20 de 194b.

— Juan J. Balbiani, Jef Seccional.
' e.22 mayo. -v.2 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a t«¿-"-"-' J*« C-9 "ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Caja do Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

cotí motivo del accidente mortal de ^qne fué

, victima el obrero, don JOSÉ C-ONZALKZ,

qu 3 deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Las Horas
-

1842, a justifica-

oso derecho, bajo los apercibimientos .,•

qu e hubier c Jugar.

Buenos Aires, Junio 7 de" 1940. — Juai

J. Balbiani, Jefe Seccional.

e.S jun.-v.16 jul

Por o! término de treinta días a con-

tar desde ]a primera publicación de

st e edicto, se hace saber a todos los

tengan que alegar derecho al be-

neficio sobre la indemnización deposita-

da en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley' 9688, con motivo del ac-

cidento 'mortal de que fué víctima el

obrero don FRANCISCO BKÜ.K, que

deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Ea s Horas 1812, a justifi-

car ose derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1916. —

-

Juan J. Balbiani, Jefe seccional.

e.29 mayo-v.8

Po r el término de treinta días a con- í

tar desd e la primera publicación de esté t

edicto, se hace saber a todos los que ten-

-

'^an que alegar derecho a beneficio sobre
"

la indemnización depositada en la Caja

de Accidentes del Trabajo Ley 9GSS, con

motivo del accidente mortal de que fué

victima el obrero don NICASIO ARSE-
NIO, que deben apersonarse al domicilio

do la misma, calle Las Horas 1-J42, Capi-

tal a justificar ese derecho, bajo Jos aper-

cibimientos a que hubiere lugar.— Bueas/ | bajo

Aires Mayo 7- dG 1946. — Juan S, Bal
biani Jefe seccional.

o.9 mayo._v. 17 jun.

de Accidentes del Trabajo Ley 9688, con

motiv\ feii accidento rí% ^.i de que fué

victima el obrero don SILVERIO EO-
DRIGUEZ, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Las Horas 1842

Capital, a justificar ese derecho, bajo los
,

apercibimientos a que hubier lugar

Buenos Aires, Mayo 7 de 1916. — Juan I

J. Balbiani, Jefe scccioi: al.
\

e.9 mayo. -v. 17 jun

ROSA GONZÁLEZ, que deben ape-rso'.

narse al domicilio de la misma, calle
Las Heras 1842, Capital, a justificar eso
derecho, bajo los apercibimientos a quO
hubier lugar. — Buenos Aires, Mayo 15
de 1S46. — Juan J. Ba'.Kani, jefe sec-<

eional.

0.17 mayo.-f.26 jun.

es

que

Por el término de treinta días a con-

tar desde la- primera publicación de es-

te edicto, so hace saber a todos los

üií.o tengan que alegar derecho al bene-

ficio sobre la indemnización depositad.),

en la Caja de Accidentes del Trabajo
— Ley 9.68S, con motivo del acciden.

to mortal de que fue victima' el obreiv

don VALENTÍN HURTADO, que deber

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Las Horas 1842, a justificar csi

derecho, bajo los apercibimientos a quí.

hubiere lugar. — Buenos Aires, Maye
20' de 1946. — Juan J. Balbiani, Jefe

Seccional.

e.22 mayo -v.2 jul

.

J
UI

Por el término de treinta dias a con-

tar desde Ja primera publicación de.

este edicto, se hace saber a todos los

eme. 'teñirán que alegar derecho al be-

neficio sobre la indemnización deposita-

da en la Caja de Accidentes del Tra-

|,.r
j

— Ley 9688, con motivo del ac-

cidente mortal de que fué víctima el

don DOMINGO BUSCICCHIO,
apersonarse ai domicilio de

la misma, calle Las Heras 1842, a jus-

' Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera- publicación de

este edicto, so hace sabor 'a todos los

que tengan que alegar derecho al be-

neficio sobre la indemnización deposita-

da en Ja Caja de Accidentes del Tra-

Ley 9688, con motivo del ac-

cidento mortal de que fué víctir.:a el

obrero don MANUEL JOSÉ MENDON-
CA, que deben apersonarse al domici-

lio de la. misma, calle Las lleras 1842,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere Jugar.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1946. —
Juan J. Ba.biani, 'Jefe seccional.

c.29 mayo-v.S jul.

Por el término de treinta dias a con-
'

tar desde la primera publicación de este I

edicto, se hace saber a todo s Jos quo
\

tengan que alegar derecho al beneficio'

|

sobre la indemnización depositada en la
J

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, con motivo del accidente mortal de '

que fué víctima el obrero don I

PEDRO AJADLA, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma calle Las
Heras 1S42 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 28 do 1946. —
Juan J. Balbiani, jefe seccional,

e.ol mavo-v.10

cerero

que deben

üt'icar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a quo hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1940. —
Juan J. Balbiani, Jefe seccional.

e.29 mayo-v.S jul.

con.

este

que

Por el término do treinta días a

tar desdo la primera' publicación de

edicto, se hace saber a todo 3 ios ^_
^

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

9683, con motivo del accidente mortal,. do

que fué víctima el obrero don

SIMÓN FLORES, que deben apersonarse

al domiciilo do Ja misma, calle Las Ho-

ras 1812, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.

'Buenos Aires, Mayo 23 do 1946. —
Juan J. Balbiani, jefe seccional.

e.31 mayo. -v. 10 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

to edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho al bene-

ficio sobro la indemnización depositada

en la Caja de Accidentes del Trabajo

— Ley "9. (AS, con motivo del . acciden-

te ftortal de que fué víctima el obrero

don BERNABÉ N- MORALES, que de-

ben apersonarse al domicilio do la mis-

ma, calle "Las Heras 1812, a justificar)];"";';'

10 los apercibimientos a» , ,
*. , -:--.. , ... , ,

i11
,. ,, (sobre la indemnización depositada en la
Vires. Mu-- ., . , . ., ,-,,,, i • T

B'-ilí i" re í ^IT1 " e Accidentes del Trabajo — Ley
""

"' I 968S, con motivo del accidente mortal de

;
que fué víctima el obrero don
FELIPE CORREAS, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle Las
Heras 1842, a justificar eso derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubierc Ri-

ese dere

que, liub

I Jef

lio ba
re lug;

de 1946

Seccional.

apercibimientos

Buenos
Juan J.

jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde Ja primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos Jos que
que alegar derecho al beneficio, -

e.22 mavo -v.: "l'-
il.

Por el término do treinta días a contar

desdo la primera ' publicación do este

edicto, se 'hace- saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización' depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

N." 9.68S, con motivo del accidente mor-

tal de que fué víctima el obrero don

CARLOS BECERRA, que deben aper-

sonarse al domicilio do la misma, cabe

Las Hcra 3 1842, Capital, a justificar eso

derecho, bajo los apercibimientos a que
' " '

;ar. — Buenos Aires, Mayo 14

- Juan J. Balbiani, Jefe Scc-
Ivu more
de 194'

eional.

e.10 m

Buenos Aires, Mayo 28 do 1946

Juan J. Balbiani, jefe seccional.

e.31 mayo-v.10 jul.

t^^AíV\AA^JVVSA'*AAAAAAAíVVVVVV\Al*jíV
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el té

Por el

tar dcsd¡

edicto, s

término do treinta días a

la primera publicación- de

3 hace saber a todos los

con,

esto

qué

etn beneficietengan que alegar dere

sobre .la indemnización depositada eii la

Cari de Accidentes del Trabajo - Ley

9.68S, con motivo del accidente mortal

do que fué víctima el obrero don

FERMÍN NOVAL o NOBAL, qu c de-

ben apersonarse al domicilio de la mis.

Las Heras 1842, Capital a

lio, bajo los apercibí-

Pew
tar desde

te edicto

que teng;

f icio solo

en la Ca
— Ley !

[
te mortal

I don EME
! sonarse a

Las He ni

;ho, bajo

hiere lug

le 1946/-

,'ional

.

llK

que
n

Den a i

ma, calle

justificar esc cleroo

mientos a que hubiere lug

Buenos Aires, Mayo 2

Juan J. Balbiani, jefe se

e.2?

. de 1946.

ce lona!.

. 688,

de i"

1842

> de treint

mera pul
"

aee saber

alegar de

demnizae
Vccidente

m motivi

ación de

a todos

del

del

posiíada

Trabajo

Por el término de treinta dias a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se Jiace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.6.SS, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don

TEODORO LICKIEWICZ, que deben

apersonarse al domicilio de Ja misma, ca-

lle Las Heras 1812 a justificar eso do.

lio, bajo los apercibimientos a que huí't

biere lug

Buenos
Juan J.

Aires,

Balbian

Mayo 21

,
jefe sec

DI i

— Bue
Juan J.

victima e

i, que debí

Se Ja misn

letificar e:

nientos

:c Aires;

i'Mbiani,

obrerc

aper-

calle

dore.

. que '

Mayo
Jefe S

e.22 mavo.-v.

Por el días con-

de
término de trein

tar desde la primera, publicación

to edicto, se hace saber a todos lo;

que tengan que alegar derecho al beiie

ficio sobre la indemnización deposita'';'

en la Caja de. Accidentes del Trabaja

Ley 9.688, con motivo del

te mortal do que fué víctima

de 1946.

eional.

mavo.-v..'! j

-4

Por el

tar

aec de

nuino do treinta días a con..

e la primera publicación de esto

edicto, se liace salior a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio sobre
"\ indemnización depositada en la Caja

"'. Accidentes del Trabajo, Ley 9688, con

emotivo del accidente mortal de que fué

ríetima el obrero don ROQUE - ESCU-
DERO, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Las Horas 1842, Ca-

pital, a .-justificar ese derecho, bajo los

! apercibimientos a que hubiere lugar. —

•

Buenos Aires, Mayo .10 do 1946. — Juan
J. Balbiani, Jefe Seccional.

e.1-1 mayo.-v.22 jun.

Por el término de treinta días a

tar desdo la primera publicación de

co ii-

es-

te edicto, se hace saber a todos lo.-

f|ue tengan que alegar derecho al bonc-'^.
ficio sobre la indemnización depositada

,

1 obr

don ANÍBAL DÍAZ, que deben aperso.. Por el término do treinta días a con.

¡
narse al domicilio de la misma, callo tar desde Ja primera publicación do

' Las Horas 1842. a justificar es c derecho, este edicto, se hace saber a todos los

¡ bajo los apercibimientos a que hubiere que tengan que alegar derecho al bene.

f lugar. Buenos Aires, Mayo 20 de , ficio sobro la indemnización depositada

]í)4(;.'. Juan J. Balbiani Jefe Sécelo- 'en la Caja de Accidentes del Trabajo

e.22 mavo.-v.S

i Ley 96S8, con motivo del accidente mon-

jil!, tal de que fué víctima cl obrero don

Por el término tl e treinta días a con»
tar desde la primera pubUtaeléa de este
edicto, se hace saber r //¿os los €^?8
tengan qu« alegar derecho, a] beneficio
sobro la indemnización depositad'a en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;
9.6SS, con motivo del accidente mortal
de quo fué víctima el obrero don JUAN
MODESTO JAUREGUY, que deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca.

He Las Heras 1842, Capital, a justificar

eso ¿'erodio, Ibajos los apercibimientos a
que hubiere lugar. — Buenos Aires,

Abril 25 de 1946. — Juan J. Balbiani
}

Jefe Seccional.

e.27 mayo.v.5 jul.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera' publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo
(tengan que alegar derecho al Jjeneficio-

sóbrela indemnización depositada en la

Caja de Accidentes d'e l Trabajo, Ley
9.68S, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don ES-
TANISLAO ALFREDO CUELLO, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Las Heras 1842, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar. ;— Buenos Aires, Mayo
23 de 1946. — Juan J. Balbiani, Jefe-

Seccional.

e.27 mayo-v.5 jul.-

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

est e edicto, se hace saber a todos los

quo tengan que a ! egar derecho al be.

neficio sobre la indemnización deposita-

da en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley 9688, con motivo del ac-

cielento mortal do que fué victima el

obrero don ROQUE CATALIÑO CATAD--
DE, quo deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Las lleras 1842, a
justificar esc derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1946. —

i

Juan J. Balbiani, Jefe seccional.

e.29 mayo.-v.S jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do

cst e edicto, se hace sabor a todos lo»

que tengan que alegar derecho al be-

neficio sobre la indemnización deposita-

da en la Caja do Accidentes del Tra-

bajo — Ley- 9688, con motivo del ac-

cieieute mortal de quo fué victima la

obrera doña ROSA BACHIEIO de CAS-
TRO, quo deben apersonarse al domicilio

ele ía 'misma, calle Las Heras 1842, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1946. —
Juan- J. Balbiani, Jefe seccional.

'

c 29 mayo.-v.7 jul.

Por cl término de treinta días a con.

tar desde la primera publicación de>

esta edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho al benefi-

cio sobic la indemnización depositada en

na Caja de Accidentes del Trabajo —
i Ley 9688, con motivo del accidente mor.

tal de ou c fué víctima el obrero don
¡ALFREDO IGNACIO CAPOVILA, quo

|
deben apersonarse al domicilio cíe la mis-

I ma calle Las Heras 1842 — Capital a
'justificar eso derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo-'' 6 do 1946. —

.

Juan J. Balbiani, Jefe seccional.

e.S mayo. -v, 15 jun.

Por cl término de treinta dias a contar
desde la primera publicación de este edic-

I to, se Jrace saber a todos los cpie tengan
que alegar derecho al beneficio sobre la-

iuelcmnizacióa depositada en la Caja de
Accidentes del Trabajo. Ley 9688, con.

motivo del accidente mortal de que fué
víctima el -obrer don ANDRÉS DUCAS-
SE, que deben apersonarse al domicilio

de la. misma, callo Las lleras 1842, Ca-

"^tol a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar. '—

Esstios Aires, Mayo 10 de 1946. — Juaa
<,- :3a!'--.íani. Jefe Seccional.

g&rnsri^ i w máyo-v.22 ¿un.

EüMR'i
'""
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Por el término de treinta díag a con-

tar desde la primeva publicación de es-

te edicto, se hace saber á todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes de] Trabajo — Ley
96SS, ed'fi motivo del accidente mortal

de que fué victima el obrero don AM-
BROSIO ARBINI, que deben apersonar-

se al domicilio de !a misma, calle Las

lleras 1842, Capital, a justificar eso do-"

reeho, bajo ios apercibimientos a que hu-

biere lugar.

Buenos Aires, Junio 1." de 1916. —
Juan J. Balbiani. Jefe Seccional.

e.7 jun.-v.15 jul.

Por el término no treinta días a con-

tar desde ]a primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

¡tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes ü'ol Trabajo, Ley

9.088, con motivo de] accidente mortal

o'e que fu ó víeéima el obrero don

LUIS ERALDO BIGÜARDI, que de-

bes apersonarse al domicilio do la mis-

ma, calle Las lleras 1842, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a qíic

íiubiere lugar. — Buenos Aires, Mayo
22 d

(
. JÍ¡-¡(). — Juan J. Balbiani, Jefe

Seccional.
.

e.27 mayo. -v.5 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, sa hace saber a todos los que

iiengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes cM Trabajo, Ley

9.088, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el .
obrero don

GERMÁN COEOERO, que deben

apersonarse al domicilio de la niis-

ina, calle Las lleras 1842, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar. — Buenos Aires, ilayo

22 do 1940. — ' Juan J. Balbiani, Jefe

Seccional.
e.27 mayo. -Y.o jul.

Por~(diU^\iu'H¡o de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja' de Accidentes u'H Trabajo, Ley

9 088, con motivo del accidente mortal

p, (

',

,.,íe fué víctima el obrero don RO-

SENDO AETAMIEÁNDA, que de-

be, i apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Las Leras 1842, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar. - Buenos Aircs,_ .Mayo

22 de 194b. —- Juan J. Balbiani, Jete

Seccional.

de que fué víctima el obrero don MI-
GUEL WAN10WSKI, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, callo

Las fieras 1842, Capital, a' justificar es o

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Mayo 15

de 1916. — Juan J. Balbiani, jefe sec-

cional.

e.17 mayo.-y.27 ;jun.

Por el término de treinta días a contar
desdo ia primera publicación de este

edicto, so hace saber a todo? lop «ue
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
N.° 9.688, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima el obrero don
SEBVANBO LLANOS, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, cade
Las lleras 1842, Capital, a justificar eso

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Mayo 14

de 1946. — Juan J. Balbiani, Jefe Sec-

cional.

e.16 mayo.-v.25 jun.

k¥1 IBB
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Secretaría de Industria y Comercio

La publicación de las actas se realizará durante ""cinco días

consecutivos, en virtiid de lo dispuesto por el artículo 20 y para

los efectos del artículo 21 de la Ley N." 3.975.

. Leyes Nros. 3.975 y 11.275
'

Acta N.° 271.883 Acia N." 275.903 «

1HGSAIK
Febrero 1.' de 1940. — A. B

tlial, de Italtstahammar, Suceda

ICan-
Para

"distinguir apagadores y hogares para hor-

nos de laboratorio e industriales, de la

clase 5. — Aviso N.» 4234.

v.17 jun.

Acta N.'*276.980

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este edic-

to, so hace saber a todos los cine tengan de la B.'- 15i

que alegar derecho al beneficio sobre

la indemnización depositada en la Caja
de Accidentes del Trabajo, Ley 9088, con ../«,¡-.

motivo del accidente mortal de eme fué

víctima al obrero don JOSÉ CICARELLI
que deben apersonarse al domicilio de ia

misma, cabe Las lleras 1S42, Capital, a

justificar ese derecho, bajo los apercibí,

mitin tos a que hubiere lugar.' — Buenos
Aires, Mayo 10 ele 1946. — Juan J.

Balbiani, Jefe Seccional.

e.1-1 mayo.-v.22 jun.

Octubre 4 de 1945. — Pan American
Clraee Airways, Inc., de Nueva York,

E. U. de Norte América. — Para dis-

tinguir artículos y material de imprenta,

librería, papelería, litografía, eneuader-

nación, cartonería, enseñanza y dibu-

jo. Artículos do escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la clase 18. — Renovación.

240. — Aviso N.? 175.

v.17 jun.

Acta M71 274.759

Por el término de treinta días a con-

tar desde ia primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

, bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con 'motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero- don AMA-
DO RENATO FEBtiEBBA, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Las Horas 1842 — Capital, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, Mayo 13 cíe 1946. — Juan c ;c .

— para
J. Balbiani, Jefe Seccional. jarabes, aper

e,tt\ %,:-<$

llfáf

tPgmm

es
Marzo 9 de 1940. — National Pressu-

re Cooker Company, de Wiscousin, Es-
tados Luidos de Norte América. — Ba-

í'a distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, • cabullería, cerrajería, quin-

callería., herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, cables no

, eléctricos, lonería, mareos y varillas,

cestería, etc., de ] a clase 10. — i viso

N.? 5.370.

v.17 jir.l

.

'.Ví

i!

/f ¿Jr
r

áJ"

Acta E." 277.400

NTINÍ
Wm w$k

Diciembre 2í ¡ de 1945
distinguir

.-¡vos v bel

— Jos s Pilip-

sidras

5>

e.15 mayo.-v.25 ;jun.
c [ ¡¡i clase 23. — Aviso 008! i

.

v.17 iun.

/AC tc/j .vi . 275.053
Por el término ele treinta días a con- 'T'

tar desdo Ja primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley Pinero 24 de 1940. — Gasa Alvaro/, y

9088, coa motivo del accidento mortal' de Cabana de Al vare/, y beuz. — Para d'.s-

:.I obrero doa tineuir artículos y material do imprenta,

aiii.fi

fué

CRISTÓBAL AKICOMA, que deben aper. i;brería) papelería, litografía, cneuader-

sonarse al domicilio de la misma, calle
Iiaciém cartonería, enseñanza y dihu-

Las lleras 1842 a justificar eso derecho, .d^
,\'rtículos de escritorio, máquinas

bajo los apercibimientos a que hubiere 'í

c es ,-.¡-jj)ir calcular v de contralorear,

lugar. TiIltas; (]e ia dase 1S.' — Renovación do

"^»í¿S^
tWO'; lAARCfOTlMA

Marzo 2 3 de ir 40. — Yí •íor I.

lo, Soc . d e Reí Ltda. Ca p. ?

— Para ri isting r T)Toducto

ría y tan ador i general. de

16. — Benovac i de la N. " 100

Aviso N.' 5780
v.17

.iNieo-

0.000.

-\S5r

Uuenos Aires, Mayo 2.8 do 1946. —
7uan J. Balbiani, je lie seccional.

e.31 may.-v.10 jul.

la No' 104. Aviso N.
AcÍE 77.571

ib Jifa a ->í j *
j -y

r,

Por el termino üe u

ir desde la primer .i p
""

o. se ha

:a días a con-

caeión de este

bcr" a todos los que

\
x beneficio

a

""'
"

..i,.-,-.-, Oereciio al^beiieíicioirASa^a en la

Cn-ia de Accidentes del Ürabajo — Ley

0GS3, con motivo del accidente mortal oe

„w '

fué víctima el obrero don

CIPRIANO JARA, que deben apersoma-

Pc
'

al domicilio <de ia misma, ca íe l,as

r':.. iq4 o a iustitiear ese derecho, oa-

jo lo a
apercibimientos a que hubieie Ju-

Ea
Biienos Aires, Mayo '28 de 1946. -

v t p.i'ilv'i-ni iefe uoecional.
Juan J. Jjaü^aiu, j< -c .

-^

o 31 mayo. -v. JO ]«.'•

Por el término de treinta días a con.

tar desde la primera publicación de es o

edicto, so hace «*ber a todos !«« qi -

tengan que alegar derecho a Jonex
c o

solue la indemnización aeposii.aaa ~* la

Caía de Accidentes del Trabajo - L-}

Í)0S8 con motivo del accidente mortal

Por el término d. c treinta días a con-

iar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre "la indemnización depositada, en ia

Caja de Accidentes del Trabaje, Ley

9.0S8, con motivo del accidente mortal Per

de que fué víctima el obrero don cías

CIPRIANO SALOMÓN SÁNCHEZ, que macla, veteri

deben' apersonarse al domicilio de la turnios o prc

misma, calle Las Horas 1842. Capital a vinos fónicos

justificar ese derecho, bajo los apercibí- uso domesucc

mientos a que hubiere lugar. — Buenos eión de .a JN

Aires, Abril 25 de 1946. — Juan J. ™
Balbiani, Jefe Seccional.

prc on ni c

¡cao;

(anión

i, far-

is na-

dos v
las do

Marzo 28 i 1.940. — Caout-
e!¡ juc Mam fa P i rinicia.— Para disf ni. p.nr coni H/ados,
sa

ne
ría

trería, so

cería, mo
pa i agí 03

reroria,

. punid
a, mor

lasa

crío

a, bo-
anirpie-

intería,

po 'fume ría. ta fiietería. do la ise 10.

Bcnovaehín do la N/ 101 . 23 — Avi-

159 .

5051.

5910.

Acta I*í.° 277.575

v.17 jun.

\^S:

V:17 jun

e.2i maj o.-v.G jul.

Acta L¡ . ¿ i « . .i i j

;-.LN
:

¿7-" -.-.
t

-

'iM-' S'&^J^^ &"*^&' ¿r- •

Por "I término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos lo s qno

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada eii
i

la
1lin ifi N-iiona! Prossu-

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ^bnrzo el. 104 •
- B o. x ^

B.C88, con motivo del accidente mortal e Co0
.^'?

L°" !
VI;'.,.. \m6 v\ea -Pu-

de c¡üe fué víctima el obrero^ don tado^ Paulos d «
j
r
o;^e:

.^°
l

^el.inería^

cabullería, cerrajería, qum

,
herrajes, aríícul

de

\ \V7

LUIS ANTONIO -ALESSIO, que deben r i}
c

apersonarse al domicilio de le. misma, ca- pinturería

He lias Hora?. 1842, Capital, a justifica-; cahmu,

e«o derecho, (bajos los apercibimientos a j<b uo

eme hubiere lugar. - Buenos Aires,
f^";^

Abril 25 de 1940. — Juan J. Balbiani, £.slja
jefe SeccionaL _ .

e.27 mayo.-ir.o jul.

Marzo 28 de 1940. — Orandi & Mas-

sera, Industrial y Comercial, Soc. do

le'mena- Eesp. Ltda., Cap. $ 3.000.000. -Para....•-.- o-eneral, no ineui.-

1
17~£\«™ ¿ -' *-» sai3

- -^TÑ-.
4™ la """"""

Uv.^- !tJf¡¡.-\Jo

v.17 jun.
v.17 jun.
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Acta IV 278.254Acta N/ 277.577

T FLEXIL
' Marzo 2¿' de 1946. — A. & M. Casas-

eo & Cía."j Soc. de Resp. Ltda. Cap.

$ 1. 500.000.' Fábrica de Papeles Técnicos y
Paraíinados. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación,^ car-

tonería, enseñanza y dibujo.
_

Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la ela-

se {3, _ Menos: papel higiénico. —
Renovación do la N.» 162.5-19. - Avi. "«

'"T^"" T ,

N-, 5919( ; . ,., ,«v8lft¡^ Abl
^- !> do 1946. - Loekwood &

'

'

' v.17 jun.
,,
ia -„ &oe - de ResP- Ltda., Cap. pesos

Para distinguir tés de la

Acta N.* 277.602
,V. J so. 000

ciase 22. — Renovación de la número
10. — Aviso N.» 5.900.

v.17 jun.

160.

Acta N.° 276'. 199

. COMPLENAL
Abril 12 de 1946. — Benito León Li-

praudi. — Para distinguir substancias'

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria o higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, do la clase 2. —
Corregida en, Junio 3 de 1946. — Avi-

so N.» 6.510.

.',.. «,«!.; v - 17- :i
un -

Acta N.° 278.328

«LONIAL
Abril 17 de 1946. — Sociedad Petro-

Acta N." 278.663

Abril 27 de 1946.
- Para distinguir confecciones, calzado^

sastrería sombrerería, pasamanería, bone-

:-• — Enrique Bonet.— Para distinguí- ---'-

Marzo 2S de 19-! 6. — Pcter Jackson

(Overseas) Limited, de Londres, Ingia-

t„ rra . _ par;i distinguir tabacos, ciga-

rros v cigarrilos, rapés y artículos para

fumadores, de la clase 21. - Renova-

ción de la.K.' 159.997. — Aviso nume-

jo 5545

.

'-_.'
v. 1/ yin.

"Acta K.' 277.804

Abril 3 de, 1946. — Andrés José Rc-

bechi Zunino. — Para distinguir subs-

tancias v productos usados cu medicina,

Acta N." 278.255

j , • ,- —, 1̂ ^ [i . ( ,uUi.im bone-"—" - — _
;•-- ¿cria modas, puntillería, abnnionorbí n

Jifera Platease, Sociedad de Responsa- ra „.; i(,,.r n »„,„„„,.<„ „„..3„. -
ll

,'.

U ' 1
' J

:

a

-¡ -t.i_ n t „..:.*.„ .:i „ n,,,-, o ini qaa

p
anim - ., .

o preparadas para uso en la manufactu- ^
ra, edificación y uso doméstico y que

no están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la número

162.075. — Aviso N.» 6542.
v.17 iun.

Jifera Platease, Sociedad de Responsa- ragüei, me^ rí
- '

'.

lu^ L 1
*"

bilidad Limitada. Cap. $ 193.200. — tafiletería de -h r
!•,<" ;

' £
LltlulSn

,

a
>

Para distinguir substancias vegetales, do Ja n *164 69-
tU
°Y '

~ h^racu,a

animales y minerales en estado natural
**• ^ l-^- ~ Amso numero/ 0W.

n iivf>n'irnrln<j rwi'a USO 0.11 la míUUlfaCtu- »,»,
'

V
' ' Jun • ¡

Acta F." 278". 700

E PfflLADEíPHIAN

Acta N.° 278.329

Xvysjgijjg

Sociedad Petro-bechi Zunino. — Para distinguir subs- ^¿i Abril 17 de 3946. — Sociedad retro -

tancias y productos usados cu medicina, Abril 13 do 1046. — Compañía Ano- Jifera Platense
<

Sociedad de -Responsabi-

farmaeia", veterinaria e higiene; drogas nima Lawes Chemical Companv Limited, lidad Limitada", Cap. $ 193.200. — Pa-

naturalcs o preparadas, aguas minerales de Londres, Inglaterra. — Para distin- ra distinguir petróleos y sus derivados,

v vinos tónicos medicinales, -insecticidas g-rtir substancias y productos usados en de la clase 3. — Renovación de la número

de uso doméstico, de la clase 2. — Re- mediciua, farmacia, veterinaria, c higie- 162.563. — Aviso número 6541
._

novación de la N.« 160.293, — Aviso ne; drogas naturales o preparadas, aguas v.L jun.

X ' 6176. minerales y vinos tónicos medicinales, -¿y ~—~™~.~~-~~—~w~™-:

v.17 jun, insecticidas de uso doméstico, de la clal Acta N." 278.464v.17 jun,

ííta"Ñ7'277.93"Ó"
P7?«

preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales, -"y

insecticidas de uso doméstico, de la dal
se2. — Renovación de la X." 160.729-

Aviso K." 5901.

y. 17 jun.

Ab
tí. — P
zados, sr

6 de V. ido El Á

.

'' 2 V b . 3-

1

•7

Lí wV ' A i

Abril 29 de 19-16. — Whiteavwu-; La id-
*""

law & Co. Ltd. do Londres, Inglaterra.
Para distinguir confecciones, calzados-,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bone!
icría, modas, puntillería, abaniquería, pa~
raglicría, -mercería guantería

"

perfume-
ría, tafiletería-, de la clase 16. — Reno
vación de la N." 161.344. — Aviso núme-
ro 7044.

Y". 17 jun.

Acta ííTl>?8.849
"

0. 0. PALMITA
Mayo 4 de -1910. — Sociedad Anónima

Industrial y Comercial ídareonetti Ltda.— Para distinguir cereales elaborados,
féculas y harinas, de la clase 22. —
Renovación de l a K.'-' 1G2.3SS
número 7207.

/
v. 17

iletr

Avi

*-«i (

A
f A 5:

iJA í.

Abril 6 de 1946.

manos Sos. AnónU

dos y Tejidos. — 1'

ciones, calzados, '•'•'<

pasamanería; honc

tilleria, abaniquer

cena, guanteria,

i; a. de 1. ,;.-; 16

— Renovación de la

so N.'' 62S7.

v.L

r7935 ;

m
- V:.

Lab

ITer-

Ilila-

1 iiena, m
i, (afile

"Menos: jabón

161.895. —A
v.17 jun.

5~~ ~
/

Abril L
L >er<

y produ

cía, veí

rales o^

vinos tó

uso d.mr

ración d

ro 6528.

vx, far

ft.cta

kcía Ií.° 278.807

rtAROUE DÉPOSlE

ALACHFVRl.TTl
Abril 24 de 19-16. — Gant perrin An.

cieniie Maison Perrin Preces ct Compag-

nic de París, Francia. — Para distin-

guir artículos de guantería, cu, la clase

16. — Renovación de la número 161.067,

— Aviso número 6753.
y. 17 iun.

r.v ^^m7¥7^T52Í ' ™"

'

¥$%??** v?lMfá* <í\ rW it\%% ¿*
:

'

1 lililí im\

Aviso'

un

.

M A . I SO M

TiüA'RCA ESGI5TRA33A #**

llavo 6 do 19-13. — Amaiuusírazioaí.

Autónoma de i "Ü.Voncpoü di Stato, de Ro-

ma, Itaiia. — Para distinguir taoaeos,

cigarros v enmrriílo?, rapés y artículos

para fumadores, de la ciase 21. — Re-

novación de la K?> 161.201. - Aviso

número 7 082. _ .

,
v.li pin.

¿v

*

Acta N." 279.171

Miíx:--~ — --

Abril (
n tojo,. — Pedro Pattagíia,

Soc. de Peso. Ltda.. Cap. $ 1.200.000.

l>;lra distinguir bebidas en general, no

medicinales, alconéücas o no. alcohol, de

]., clase 23. — Renovación de la número

— Aviso número 0809.

v.17 jun.

",»i

101. Uf .V

A rrn fe / i
Q OOO

I

SPSí
M22

WM
*5H§SI

v.17 jun

-——T^.327'

,,-as-
¡ Abril 25 de 1940. —La Aduana -«

- la Anón. Fábrica de Aguas y Kíurescos *-.a-

t>„,.„ distinguir aa'uas- ininera-
ncro seosos. — J a.a o.si.ug-i .i

t ,

les v gaseosas limonadas y larancs, o-,

la cíase 23. —' Renovación de la numero

itavo 1

Alfredo 3

revista d

7522.

•iquJ-i'J. — rimilio

— Para distinguir uua

so 13. — Aviso n ú iu c r

o

v.lí n>.a.

IX n o '7 o íí 7 n

162 300. — Aviso número CS9o.

v.17 jai

NDUSTRIA ARCENT

Abril 17 de 19-16. -

Acta H." 278.643

ypril 26 de 1946. — Orvent - Organi-

*™™«>-
-"Par?}$^«£>r°™£™

i-...-,
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Acta -N.° 279.611Acta N-" 279.604

TERASMAL
Mayo 20 de 1946. — Mauricio' Diego Mayo 20 de 1946. — Carlos Johan-

Acta. N.° 279.618 Acta N.° 279.625 J
Tllli

Mayo 20 de 1940. — Justo Mauricio

Sáenz. — Para distinguir substancias 'y nsen. — Para distinguir confecciones, cal- Eduardo Land. — Para distinguir reloje.

productos usados en medicina, farmacia, zados, sastrería, sombrerería, pasamane- ría y cronometría: joyas, metales y pic-

vetérínaria e higiene; drogas naturales ría, bonetería, modas, puntillería, abaiy- tiras preciosas, esmaltes, objetos de oro,

ó preparadas aguas minerales y vinos tó- quería, paragüería, mercería, guantería, plata y platino, de la clase 3.^ — Aviso

n icos medicinales; insecticidas de uso do. perfumería, tafiletería, de ai clase 16. número 7705.

mástico, de la ciase 2.

77S7.

Aviso número — Aviso N." 7.94(3.

v.1'7 ;jun .

Acta N." 279.605

v.17 jrm. \-

Acta lí." 279.612

v.17 jun.

WÉSÉMl
¿&jj¿a¿^&Lg¿^5%&ft#fcs

Mayo 20 de .104o. — Manuel Bodner

y José María Grillo Torrado. — Para dis-

tinguir productos' medicinales, veterina-

rios, do la clase 2. — Aviso número

7681. :

''iill

v.17 jun.

._
¿cía N.' 279.606

Acta N-° 279.619

PAfiBIM
Mayo 20 de 1946. — Francisco Albiac

y Pedro Permín Albiac. — -Para (listín

guir artículos y material de imprenta, li-

brería papelería, litografía, encuadema-

ción, cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-

tículos de escritorio, máquinas de escri-

bir, calcular y de contralorear. Tintas, do

la clase 1S. — Aviso número 705").

v.17 jun.

'"""""

Acta N." 2 7 9.620
''

'

n ~C"" A I H I H G ",

s
>. Marca Registrada

Mayo 21 de 1946. —- Benjamín Froim

Pli IÍ'lV^>i'b'P \ & ñ' N uisiuigi-ür arLicnH)^ v üuuvmn ue iiupiun- Taub. — Pirra " distinguir electricidad,

tí %/ñ.O k.LsAihl^'L |:aj librería, papelería, litografía, encua- maquinaria, artefactos, aparatos y acee-

Mayo 20 de 19-16. — Maison A. Me- dernaeión, cartonería, enseñanza, y dibu- sorios eléctricos para producir fuerza, ea_

rand "& Cié., Soeiélé Anonymc, de Eper-
j . Artículos de escritorio, máquinas de

] 03 y ) UZ) telefonía, telegrafía, telefonía

nay (Marnc)_ Francia. — Pira distinguir escribir, calcular y de contralorear/Tin- y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, do

beíndas en general, no medicinales, aleo- tas de la clase 18. — Kenovación de '¡

a c ] ase 20. — Aviso número 8004.

hólicas o no, alcohol, de la clase 23. •

—

]a 'número 161.028. — Aviso número
|

y. 17 jun.

Aviso número 7919. 7949. •< ' c.-irT-iT
,

: -——• -V

v.17 iun. '" v.17 jun. „„„ „ „ .,

;^w„ Í™~~'í-í Acta N ' 278 621
A
"

cta N-? 79
a
G07

'

"~~~ '""''"

ALANTIÑÉ
""

•

CÁNTARO Acta NA 279.614 Mayo 21 de 1940. — Laboratorios

Mayo 20 do 1940 — González Unos. lIM^álT Darck Soc. de Kespousabilulad Limitada,

- Para distinguir bebidas en general, üíMKl capital* íoü. 000 mi, - Para dtM mguir

no medicinales. "alcoluílicas o no, alcohol, Mavo 20 de 1940. — Sucosos de F. P. substancias y producios usados cu
_

me.

de la clare 23,'—-Aviso N." 7950. Rarena. ¡Pie. de Responsabilidad Limita- dteinas,. farmacia, veterinaria, e higiene;

v.17 jun. da. Capital $ 133.000 ruin. — Para dis- drogas -naturales o preparada?, aguas mi-

;ww~~.™.

—

i- :

~ NV t;ÍTio-uiv substancias- vegetales, animales y neralcs y vinos tónicos medicinales, in-

A T'T » O70 ene niimnle m estado natural o preparadas secíicidas do «se doméstico, de la clase

ÜCEU jM. -j í J.ouo _ ^ ^ en ]a , t
. anu f,u, tnl

.

a) edificación 2. — Aviso número 79SG.

Mayo 21 de 1946.,— León Macchi. —

<

Para distinguir substancias" y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas,^ aguas m hiérales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domésti-
co, de la cíase 2. — Aviso número '79S4,,

v.17 jun.

Acta NA 279.624

?-"hM ffi! ñír¡ lK}ic*HU7/J\y

Mayo 20 de 1946.- — Hijos de Anto-

nio Bisutti, Soe. en Comandita. — Para
distinguir artículos y material de impren-

lVÚ í AiXí

par ;

-

y uso. doméstico y que no estén incluí

flíis en otras filase^ de la clase 3. —
Mayo 20 de 1940. — Lian Finieras. 'Aviso „úmero 7947.

.17 jun.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empjpadas como ingredientes en

Ja alimentación, de, la clase 22. — Avi-

so número 7943. -
_

~
. ,,

v.íi jun.

~
Acta N.° 279.609 -

QáA>
Mayo 20 de. 194(5. — Luán Pignoras.

>•— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes (%
'la alimentación, de la clase 22. — Me-

nos quesos en genera^ productos do le-

chería y yerba mate.' — Aviso número
'

7944. " " S.

v.17 jun.

Acta N.' 279.615

V. i I -iun .

!:<*

Acta HA 279.622

VEN A II
Mayo 21 de 1946. — Griet & Cía, Soe.

de Responsabilidad. Limitada, capital pe-

sos 1.200.000 m'n. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rcria.pasanianería, bonetería, modas, pun-

tillería abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 1G. — Aviso número 7970.

v.17 jun. -

^/ A¿y
Mayo 21. de 1946. — Sehimmel & G'o.,

Inc., de Mueva York, E. p. de X. Amé-
rica. — Para distinguir substancias quí-
micas usadas en las industrias, foiogra-i
fía, investigaciones científicas, en los tra-

bajo-; agrícolas de horticultura, s";A««-.;-.

cias anticorrosivas, de la clase 1.
'— ATj

so número 79S2.
]

v.17 jun.

Acta NA 279.627

SALALGENO
Mayo 21 de 1946. — Instituto Serote-

rápico Argentino S. A. — Para distinguir
substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas mi-

,nerales y vinos tónicos medicinales, in-
secticidas de uso doméstico, de la elasa
2. — Aviso número-" 797S.

v.17 jun.

Acta HA 279.628

EÜROL
; '

Mayo 21 de 19-10. — Instituto Serote-
rápico Argentino R. A. — Para distinguir
substancias' y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;'

drogas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in*

secticidas de uso doméstico, do la clasá
". — Aviso número 7979.

v.17 jun.

Acta N." 279.630
-Si**

Ací tí." 279/623

Lcta M." 279. G10

« ii

Mayo 20 de 19-1 (i. — Carlos .johan-

nsen. — Para' -distinguir substancias y

productos "usados en medicina, farmacia

veterinaria c ¡igicne -as naturales

de la xdase 2. — A\

v.lí

"Acta N." 279.613

Mavo 20 de 1946. — Ingenio Río Gran-

de 8. A. — Para distinguir substancias
o preparadas, aguas mniera.es y vinos to-

Umen , tieias cm|)i eadas como ingredieu-
nicos medicinales; insecticidas de uso ao

]a nmont¿M de la i;iase 22. -
v.so numcio ^^ ^^ ^^^ _ Av¡go núm( ,r0 7y20>

v.17 jun

.

" "'Acta N." 279.616

YEI—YAPO
Mavo 20 de 10-10. — Felipe M:A. Al-

go y José R. Pagano. — Para distinguir

confecciones, calcados, sa-treria, sf-mbre-

reria, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería guantería, perfumería,, tafiletería,

deMíí clase 10. — Aviso N." 7917.

v.17 jun.

Acta N." 279-626

X T0JW
Mayo 21 de 1940. — Casimiro Polledo

Soe. Anón. Comercial Ganadera. — Para
distinguir bebidas en general, no medici-
nales, alcohólicas o ; no, alcohol, de la cla-
se 23. Menos: ani-, — Kenovación do
la número 163.279. — Aviso Ab'' 79X5.

-v.17 jun.

Acta lí.° 27 9.632

¡a~^

c¿

m

t»

Ai.
Acts .° 279.617

'

"•——a¿TIi " ''«o rao

Mayo 20 de 19-16. — Hijos de Auto

nio Bisutti, Soe. en Comandita. — Pan

.i'listancias albnenticias o em-

. AE.I51WÍIIÍÍ
Mavo 20 ti- 191(¡ — Justo Mauricio Mayo 21 de 1916. — Alonsarsclr &

Eduardo Land ,- Para distinguir releje- Bzcgliitman. — Para distinguir substan-

ria y cronometría: jovas, metal * y pie- cias pegajosas en rollos o papeles para la

distinguir substancias alunen Ue.as o tm- ..-

esmaltes, objetos de oro, destrucción de moscas y demás insectos,

pleadas como ingredientes en la abmeiua- «« l ','
' , ,- '

g __ A de, la' clase 2. — Renovación de la nú-

ión, de la clase 22. - Renovación de piala v pjat.no, de la clase b. _ ^.^ ^^ ^^
,4 i -„., n „n a.,.;.,„ „,',„,«,..-> TOJ.S. numero i lUi. __ ._ ..__

3a N.» 161.029. — Aviso número 7948

v.17 jun v.17 jun. v.17 jun.

Mayo 21 de 1946. — Eycla t-oc; Anón.
Comercial, Industrial y Financiera. —
Para- distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, do
la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 164.666. — Aviso, número 7973.

v. 17 jun.& ' s
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Acta N.° 279.631

Maya 21 de 1946. — Bycla Soc. Anón.

Comercial, Industrial y Financiera. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Renovación de la núme-

ro 104. 005. — Aviso -número 7972.

v. 1; jun.

Acta N.» 279.636 Acta N.' 279.644 Acta N.° 279.651

Acta IÍ-° 279.633

^!SM/^
Mayo 21 de 19-10. — Bycla Bon.. Anón.

Comercial, Industrial y financiera.
^

.—

Para distinguir jabones para la indus-

tria y uso doméstico, substancias para le.

jivar' blanquear, limpiar y entilar, man-

chas betunes, cromas, pomadas y a.ivu-

-dón/do la clase 14. — Ecnovación de ^a

Aviso número i'.>lx.

V.I7 jun.

Mayo' 2! de V,m. _ i?iVft^ 0C . Auón .

Comercia!, Industrial v Financiera. —
I ara. distinguir productos de la agricultu-
ra, horticultura, floricultura y arboricul-
tora, no comprendidos en otras clases, por
su costado o preparación. Animales vivos,

ia clase 24. -,— -Renovación de" la nú-
¡VvFo número 7977.

v. 17 -¡un

.

\ ,

MAfiCA EEGISTRAjrW

• Mayo 21 de 1945. — Masllorens linos.,

Soc. Anón., Fábricas de Hilados y Teji-

dos. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la ciase lo. — Ecnovación

de la No 163.232. — Aviso N?, 8.00(3.

v.17 .-jun.

'

''"

~^~Abu''s~''"2 79.6 4
5'

a

mero 104.070. —

-

Acta N.° 279.633

Mayo 21 de 1940. — Juan José FboF
di. — Para distinguir substancias ali-
menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentaeFn, de la clase 22 .

&5AK-CÜ ieji<X>lSTBJbSÍ>A

Mayo 21 de 19 1o. — Maslíor;

.Soc. Anón., Fábricas de Hilarte .

dos. — Para distinguir tehis y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y ^
lencería, de la ciase lo. — Kono\-ación

de la Fe 163.233. — Aviso Fe S.0¡)7.

,«.',.•. ,- i. - v.17 jun .

Acta N.° 279-646

Mayo 21 de 1940
Soc. Anón., Fábricas de Hilad ,-s v Teji!
dos. _ Fara distinguir telas y ¡,-A¡„s cu
genera!, tmi.los ele punto, i

'

a clase lo. —Tinos- ? ;' ';.i"' OÍ! <>« l'unto, ii!s:::rioí;, yuno.,.,
l c.ncer ; aj (

i e ]f
.,. ,- ..

'

Y Te
-
|U de J-a No 102.0(11.

¡'¡!uv:ir!i)U

Aviso Fe .v!::.

J I jun

.

ftSASCA 81

Mayo 21 do 1340.

Acta N.° 279.652

r; ovación de ia
s número 101.903. — Avi.

numero 3 o-l. 007.
so numero 801(

\-.r,

'.'* \

—-*./

Acta N." 279.634

wSMmkéMík

ee«
:"|

m

W
Mí

Mayo 2

"Comercial

Para el i sí

medicinal

la clase ¡

«•o 104.61

1 de 1940. — Bycla Soc. Anón.
''

,
Industrial y Financiera. —

drtguir bebidas en general,- no

es, alcohólicas o no, alcohol, de

>g Fenovación ele la núme-

Acta N." 279.639

PEODINAM
Mayo 21 de 19-16. — David Amílcar

Caía-asco. — Fara distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.

•— .Aviso número 801.5..

v.17 jun.

icta Fí.° 279.640

TU

v. 14 .in

Masllorens Irnos.,

Soc. Anón., Fábricas de Hilados y Teji-

dos. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragiieiía, mercería, - guantería,

perfumería, talHetorie, de la clase 10. --

— Ecnovación de la Fe 103.204. — Avi-

so FF S.00S.

I 1 .
: v . 1 7 ;j n u

.

s
' MARCA EííüGISTRAUA

Mavo 24 de 1940. — Masllorens Unos.,

Soc. Anón., Fábricas de- Hilados y Feju

dos. — Para -distinguir confecciones, cal- f
.4.

_ _ __

-,i
:

t-is s-i«treria sombrorei-ía. pasauranc- !±__-_; .4-=^,».

ria bonetería, 'modas, puntillería, almni- Acta N." 279.653 -J\

quéria, paraglílula, men-ena guantena,
WÍ)RR¡ÍI7¡>A

'

perfumería, tafiletería, de la clase 16. -- hi\HÍ\VÚJ £>}íi

A

Fenovacióú de la Fe 103.958. — Aviso
jrayo"21 de F

Mayo 21 de 1940. — Masllorens Unos.,
Soc. Anón., Fábricas de Hiladas y '1',-¡L.

«os. — Fara distinguir eonfecrlonos. cab
zarlos, sa-trerla, sombrci'eria, po -n?nane->
na, bonetería, modas, puntillerin, nbnuF
quería, jmragüería, mercería, ;oi:inlcría,

perfumería, tafiletería, de la'ctiM- 10. —
.'

Ecnovación de la F7<> 102.602. — A vi

mero S.014.
o 11U-"

v.17 jun.

Acta K." 279.63 5

imprenta, íib

encuadcrnacii

dibujo. Artíc

de escribir.

Tintas, de la

ro 7954.

Acta H." 279.641

ÁM1D1I

Acta W 279.649

e 1910. ~ Fram-isso FFi. —— Para distinguir iiistrumenins nuirúr-
gicos, de medicina, de física, nml omáticas^
científicos y ve! crínanos, men-is los cb'cj
trieos,, de la clase 0. — Avífh Xe s.024»

v. 17 jun.

Acta H.° 279.654 \

MIITIlIf'áM -el

Mayo 21 de FWO _ Fig¡3 Fi-v.-lmll. —
Fara o'.scinguir substancias viliso-nlii-ins <s.

empleadas como ingredientes t-n la alu
mentación, de la clase 22. — Aviso mF
mero S.020.

°&^2®
Mip'o- 21 de 194í

Home re i ti, Inelust

Para db tinguir sul

emplead rs como i

m on tac i ín, de la

ción de la número

mero 79

.17 jun.

Acta If." 279.655
\

i\FÍ lirVM ui\ii

Mayo 21 de 49-10. _._ Flíos M.-nvliall. —•

^¡^ Para distinguir substancias 'abomni b-¡ ;l s o

brdicrons Tinos empleadas como ingredientes en lo n Ti

¡Fiudos'v Tej'
—<-»•'- -^ '- »' ™ -mentación, de la clase 22. — Avis

iguir telas y tejidos en mero S.027

umto, mantelería y
a clase lo. — Ecnovación <i l

-

v.17 jun. '

v.JÍ

-rJ&\":

Acta N." 279.637

Mayo 21 de BUG. — Muiler F Forclier.

— Para distinguir bebieras ea general, no

medicinales, aFoiióPeas o no, alcohol, de

la clase 23.' — Aviso Fe S.020.

v.17 jun.

— Aviso Fe 8.011.

v.17 jun.

Acia N." 279.650

Acta N.° 279.657

MÜTiAVES :}

I A
v

^FJF;<9;-->
V <M t

f'

^

¿ZfcÁcfi

Mavo 21 de 1940. — Destilerías Bono-

mi' Soc de Ecsponsabiüdad Limitada, ca-

U
J

$500.000 ndn. - Para d.stmgiur

cbidas en general no rnoc .cmales, al.

^ohólicas «v no, alcohol, de la cla.e _„.

^ Aviso N." 7.981.-
c ,„,_

5

T!\AÜ€ . /F«SSS- cM^BH

Mavo 21 de 1940. — M. S. Paglcy &

Cía. TFd-a., S. A. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22; menos: tés. — Ecnovación de la

No 103.183. — Aviso No 8005.

y. 17 jun.

Mayo 21 de 1910. — Fluís MnrsliH!. —

i

Para distinguir substancias alluo-nl icias a
empleadas como ingredientes en la. sl'F

mentación, ele la clase 22. — Aviso nú-i

mero 8.025.

v.17 jun.

^^ .

'

Acta N.° 279.657

Mayo 21 de 1940. — Masllorens linos., Itli^ldLÁ

Soc. Anón., Fábricas de Hilados y Teji- Mayo 21 de, 1940. — Moisés Carlos

dos. — Para distinguir confecciones, cal- Goldman. — Para distinguir sub-lam-las

zados, sastrería, sombrerería, pasamano- y productos usados en medicina, Fui .acia,

ría, bonetería, modas, puntillería, abam- veterinaria o higiene: drogas naturales <i

caería, paragüería, mercería, guantería, preparadas, aguas minerales y vinos tó-

perfumería, tafiletería, de la clase 16. — jucos medicinales, insecticidas de uso do-

Ecnovaeión de la FF 162.480. — Aviso destaco, de la clase 2. — Aviso mím<v

No 8.012. ro 8.02S.
i

... y. 17 jun. v.17 jun. ±
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Acta N.' 279. G58 Acta N.» 279.665 Acta N.' 279.676

Mayo 2 I. ti,'. l'.Mü. — Alejandro Pe Au-

ge! is. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos i'i'e transporte en gene-

ra!, parles de ellas y accesorios, de la cla-

se 12. — Aviso N? 7.S79.
v.17 jun.

Acta N." 279.659

Acta N." 279.634

FENO-JHNAL
Mayo 21 de 1940. — National Paper " .Mayo 22 de 1940. — Alejandro De

& Type Company, de Xueva Jersey, Nue. Angelis. — Para distinguir substancias

va York. Estados l'r.idos de Norte Amé- y productos usados en medicina, taima,
rica. — Para distinguir 'papeles, de la cia, veterinaria higiene; drogas na-

cíase I.S. — Pe.uovación de la mime, torales o preparadas, aguas minerales y
i'o llü.ó.M. — Aviso X." 8.001. vinos tónicos medicinales, insecticidas do

^.17 .-jim. uso domestico, de la clase 2. — Aviso

Acta N-° 279.677

Mavo 21 de 19-16. — «Ambaro», Soe.

<íe iíesp. Leda., Capital 3 100.000 m|n. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la au-

mentación, dé la clase £2. — Aviso nú-

mero 8.019.
v.17 jun.

*''

™Tc1Tk7^7^~660'

Mayo 21 de 194(i. — ¡Simón Resnizky.— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural o

preparadas para uso en la manufactura,
edificación v uso doméstico v que no es-

tan incluidas- en otras clases, de la cía-
lra>"° 21 da im)

- ~ ^nmndo Po-

se 3; menos: lanas en general — Reno- (lvo Mihanovieh Guerrero. — Para disi Mayo 22 de 19-1(5. -- Alejandro Do
vación de la No 101.202! — Aviso nimio-

tinguir aparatos y artículos de ealeíac- ..Angaíis. — Para distinguir substancias

r0 7.991. Cl6n
,

ventilación, iluminación, refrigera- y productos usados en medicina, fariña.

v .-|-
jun _

ció», hidroterapia,' artículos sanitarios, c \ a¡ veterinaria e higiene; drogas na-

w.lt jun.

Acta N." 279.685~

IMOFILINA

-.«,-; ~

Acta -K.' 279.667

máquinas, aparatos y artículos de limpie- turales o preparadas,. aguas - minerales
za en general, lavado, iejivado y limpie- y v ',n0S tónicos mcdiiialos; insecticidas
za de ropa, de la ciase 1-1. — Aviso nú- de uso doméstico de la clase 2. — Avi-

" """
so N." 8.001.

(
v.17 jun.

CC^TSA A.75£NTlHá

mero 8.003.

Acta N.° 279.678

EEPÜBLIC

v.lv mu.
«IÍ~

Mavo 21 do 194!;. — «Ambatoe, íioe.

de Iíesp. Lfda., Capital % 100.000 m|n. —
Para distinguir bebidas en genera)^ no

medicinales,^ ab'ohólieas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso X'? 8.018.

T-.I7 jun

.

Acta N.» 279.686

RETILEM
Mavo 21 do 104(i. — Massalin & Ce- """"

'""'•"'"'
_ Mayo 22 de 1940. — Alejandro De

lasco, Roe. Anón. Comercial e Pidustrial. ira>'0 21 <le 19 - ti
; — /elenco G-u- Angeüs. — Para distinguir substancias

-— Pera distinguir tabacos cigarros v i'ewitsch. — .¡.-ara distinguir caucho, go- y productos usados en medicina, íarma-

cie-arrillos, rapés v artículos' para fuma'- m;b gnttapareha en. bruto y en toda íor- eia) veterinaria e higiene; drogas natu.

dores, de la ciase" 2!. — Renovación de ma <1b preparación y artículos íalmca- ra i
;
, s o preparadas, aguas minerales y

la Ni" 101.030. Aviso M." 7.993. <Jos con esas substancias, no otorpedieos, vinos tónicos medicinales, insecticidas~ "'•*'
' óio cirugía o electricidad, de la clase 17. <i

(
, us0 doméstico de la clase 2. — Avi-

so iv." 8. 002.
y. 17 jun.

." 7.993.

Y. 17 jun.
Aviso N." 7.739.

..tí mil.

le K

Acta N.° 279.661

:1 de. 1940. — «As
Ltda.. Capital •• 100.

Acta JM." 279.671

JLíTZ

H." 279.679 Acta tí.' 279.687

'a, P
Cllltl

les vives,

mero S.Oii

floricultura v arbori-

udidos en otras clases,

•eriaracióii. — Aninia-

a.íe 24 . — Aviso nú-

v.\7 jan.

'!
í) 6 6

;

líina doPe.
tinguir

niniaies y mino-
o preparadas pa-
ira, edificación y
i están incluidas

lase 3. — Aviso

Iferca Eegíst:
' Mavo 21 de 101o. — L'

— Para distinguir bebida:

medicinales, alcohólicas o

ia ciase 23. Avífo -<v-¡

;encral, no

Ucoliol, de

o 7 n ñ
i>.¡ z í v .<ooó

i-

la al i

das como íngi't

ó:i. de la cías

NARANJA

Mayo
1 U'iu-vti-0

Para di:

ral. tejo

eería, d

la X.'" 1

,«,*, „

wmrmmimrtmmn
,VER3>B

de 10-ili. — Adot Soe. Anón.
Comercia! y financiera,

iguir telas v tejidos en gene.,

'de uunto," mantelería v lea-

a c'ase 13. — Renovación de

Acta 'E." 270,66.0

A11I14L
"Mayo 21 de 19-ííi. — Laboratorios

Químicos " Amista" Poc . d"1 Resoon •nl.-il

Hdad Limitada, Cauital 10.500 rO n .

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados enmedicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, do la clase 2. — Aviso número
7.992.

c a

::' 10-í 0.— '!'!!

r Company, d > (

. V. de Norte América. — Pa-
tinguir artículos do cerániica

.eral, cristalería, artículos do
tironee, electroplata y metales no pre-

cli'sos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos,, grabados, li-

tografiados y similares, do la clase

^.17 jun.
<5

! .683

Acia N.» 279.692

R. i. S

so

Acta N. 2,u.uuu
Mavo. 22 de 1046. — The Carpenter

TF¡ áHHFM *C!leel Company, de Perks. Pennsvlvania,

'Mayo 21 de' 1040. — Manuel Gurnien- guir meláics usados en las industrias,

di y Marcelo Koe. — Para distinguir trabajados o a medio trabajar,, no com-
íiiuumra ,, jinuiuira, i.lu i.> i.h.to .< . telas y tejidos en general. tejidos de prendidos en otras clases.-— Productos
Renovación de la Jí." 161.407. — Avi- punto, mantelería y lencería, de la cía- d-¡ fundición, 'herrería y cncMevería, dü
N.° S.00O. se 15. ~- Aviso N/ 8.023. la clase 4. — Aviso N.' 8.033.

y. 17 jun. t.17 jua. v.17 jun.
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v:<. Acta N." 279.690
tiifi'";;..

gfij, • •

""- Mayo 22 de 194(7. '— Beresovsky,

Gaflibcrg & Cía., que comercia bajo el

rubro de " Manufactura Argentina del

Cuero". — Para distinguir cueros y
pieles sin preparar, preparados- y manu-

facturados, no incluidos cñ otrss clases.

— Talabartería, • lomillería, baúles y ar-

tículos de viajes en general, de la clase

19. —- Aviso 'N." 8.077.
• y. 17 jun.

f^

Acta N." 279.698

Maro 22 de 1946. — Artliel «le. Ame.,

de París, Francia. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de." calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidrote-

rapia, artículos sanitarios, máquinas, apa-

Acta N." 279.706 Acta N.» 279.716

ici|iui, 4hiu.iv,, ........ n.,.^.., —~ n , ,. Mayo 22 de 1946. --- -Fabrique Natío-

ratos v artículos de limpieza en general, naj e d 'Armes '1° Guerra, Société Anonr-
lavado, lejivado y limpieza de ropa, de

. mo
~

de Herstal, Bélgica.'-— Para distin- turvípo'x ''piln!

3 ^^

'

Tw0Iltleth (Jca-

Acta N." 279,. 693

ím. 88

la clase 14. — Aviso N.° S.03
:-.-. v

ox Film Corporcrtioü.
-946. — Twcntieth Ce¡

'orporatión.j de í\
Tuev:.-,

.
.,,',". . tui>-i:ox .L'ilm Corporation. ¡ de Aueva

-" - - guir armería, explosivos, útiles v acceso- y i. v TT ,-, -1- , , '.

. 17 ,•„,-, • i
" •!•(

loik, Ji. u. de JN . America, t- Para
• J-' 3un - nos de caza v guerra, equipos militares, ,];„..; ",,;,, „„i-„, t„ , ,,.-

• , , . -,

,"

T ,
-, -,-. , .. distinguir películas cinematográficas si-""

, ¿o ].a clase 11. — Renovación de la mi- im „:n,,. c-'„a,.«.. „„„i, ,
>•

i Ar\ iCllClOsaS. SOnOlílS. llíirfOnf'Pc \r tlmlr'i-Fnrl-ia

mero 161.-592.

DERMABEX

Aviso 77." 8.06S

y. 17 jun.

Acta N." 279.707

RENOVACIÓN
Mayo 22 de 1946. — Cii . O. .Richard-'

*'
Mivo "> de -1048 — The Carpcnter son, Soe. Anón. Comercial c Industrial.

c<-', /• T, Pov-s Penmvlvania — Para distinguir substancias y proauc-
;

^ tt Tí
l>^

1>

\ni
:

é'riea

K
'-" Para" distin- tos usados en medicina,- farmacia, vete- M .ly0 «. |le 1940 _ __ Juan Molledo

'

l '
v

"""
*.

'

i'o '''i \i ^odu-tims, iinuii o higiene; drogas naturales o pro- García. —- Para distinguir cintas y pe-
guir metales, iisai h •..;._. ^ •

_

>
.ul aRuas minerales y vinos tóm- lícu]as cinematográficas, discos v "cilin-

trabajados o a nu .lio t .1...1.M,, ^ 'os medicinales, insecticidas de uso do-
(]l,)s ra mac ; n ., s parlantes,- de' la fla-

P'enamoscn -otra. cuse^~^^ m6stieo , de la claso 2 . _ Renovación de
se „/_ AviJ N . g

-
0-

•
. .

.

Ja clasfr-Só'^í- sS. > N.» 162.205. - Aviso ^ 8 072^ "

, v.17 jun.

.
'
" '

-
•'"' '

. . -„™¿ó™,. : iwp h „4-^ KT o O^n <7C\Q

lenciosas, sonoras, parlantes y dialogadas,
de la clase 0. — líenovacion. de la núme-
ro 161.142. — Aviso N." S.050.

v.17 jun.

Acta N." 279.694 Acta H." 279.701

Mayo 22 de 1946. — Tin; Carpcnter

Steel "Company., de P>erks, Pennsylvania,

E. ü. de jST. América. — Para distin-

guir metales usadeis en las industrias,

trabajad.:s o a medió trabajar, no com-

prendidos en otras clases/Productos d

fundí

clase

*»V-

Aviso N
ería, d(

"v.17 jun,

la

Acta N." 279.708

PROVIDENCIA
Mayo 22 de 1940. — José Dallaglio y

Carlos S. Berguerand. — Para distin-

guir bebidas cu genera!, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 2IJ

.

— Aviso N." 7.4:65.

v.17 -ivm.

Afí

i ü

ta N.

pp.
279.709

4ífílf

Acta ÍM." 279.695

Míii!ílil£.fi

avo 22 de J046. — .1. P i\l.í

Mavo 22 do 1946. -

Sttirla. — Para dist

general v accesorios para los r

la clase 'l6. — Aviso N.° S . 07

Podolfo Gabriel

•uir calzados en

os. de

10 í

9-^

Mayo 22 de 1946. — The Carpeiuei ^

Steel Company., de Berks, Pennsylvania, -^

E. I*, de N. América. — Para distin-

guir "metales usados en las industrias

trabajados o a medio trabajar, no cora

prendidos en otras clases. Productos do

nindi" ii i, h ti ii i ^ i i'd u ij ', de 3a

cla-e 4. — A\iso N." 8.0o6.. -

v.17 iun.

Acta N.° 279.696

; Cía., Soe
ignaeiones y nv

uir tés en gen
-.Renovación de 1

8.007.

:<o Importaciones, Cor

alos. — Para distij

. de la clase 22. -

"." 163.170. — Avis

v.17 jun. ám.

Acta

VEGA
Mavo 22 de Mi'fiv — The Carponter

Steel "ComnanV, de Berks, Pcnnsylvanin,

E. U.'c1c"n.' América. — Para distin-

guir m< if'- u-ailos tu les uid"-!n,u,

trabajados o a medio trabajar, no com-

prend'uios en 'otras clases. Productos de

lierrería y calderería, de ia

Aviso N." S.03 7.

. v.17 jun..

Mavo 22 de 19

de E'ósp. Ltda., C

ra distinguir- arlar

lefacción, veutilac

geración, bidrotei

rios, márpiina^. a

limpieza en., gene

limpieza de : ropa,

so N." 8.051.

Acta N.

279.711

IA
ífqa,.,^.

.. $ -120.00(1

Í.V
:

la

,do, leji

tse 14. -

v.17

túnate,

clase 4

-r- Martin & Cía.,

distinguir yerba las- r;

— Pcnovación de la ] c

ffPIÍI

de 1940. —

279.';

FI NI.3S-SONS

Mayo 22.de 1040. — - Fínlayson, 'Bous-
fiel (I & Co. Ltd., de Jolinstonc, Escocia.— Para distinguir líneas de pescar, de la

clase 9. — líenovacion de la X." 16.1.186.— Aviso AT .'J S.05S.

v.17 jun.

Acta H.° 279-720.

fJoLlJíifcil

Mayo 22 de 19J0. --Paúl María OH-
.varos. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-
so i\

T
. 8.029.

v.17 jun

.

Acta N." 279.721 ~

mciwwnhJiJtjiJÜLhk'i

Trí- Mayo 22 de 1946. — Raúl María OH-
íta- vares. — Pitra distinguir electricidad, ma,
de quinaria, artefactos, aparatos y aceeso-
y rios eléctricos para producir fuer-a, - ea-

vvi- lor y biz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de
la clase 20. — Aviso 17.° 8.030.

ota M'-° 279.722

//lóñgfél'íSw"

p

TWINS

17 ¡un.

W-

Acta N.° 279.697

Acta

LKtl.

703

m, rexi

¡ sanit;

ulos de

14. — K

h

de b

S

si a
1 \k

~S:> S.05

llapi 22 de 10 18. — TI

Steel Company, de Berks, 1-

E. II. de N. America. —
guir metales • usados en tas

trabajados' 'o a" medio traliaj

prendidos en otras clases. I

fundición, herrería y calda

clase 4. — Aviso N.° 8.038.

Mayo 22 d

Carnenter rangeira Me.

cío o In dus ti

ba mate, de

v f -> í

a ni

ara

ind tnr de la N.» 103.11

— ...,.,, ,,,„sa .Átate La-

xe Anón, de Comer-.

— Para distinguir yer-

e 22. — líenovacion

— Aviso X.°. S.071.
v.17 jun.

¡79

íi íó

Ma

oductos de

cría, de la AC'bí

S7 jun.

Acta N." 279-699

FORNO
MARCA REGISTRADA

Mayo 22 do 1940. — Antonio Manuel

Pomo. — Para distinguir artículos de

cerámica en general/cristalería, artículos

de bronce, electroplata y metales no pre-

vi." 279=794

Mavo 22 de 1040. —
- Ch . C. Piehard-

son, Soe. Anón. Comercial e Industrial.

— Para distinguir vitaminas "E" úni-

camente, de la clase 2. — Renovación

de la- NA 162.500. — Aviso 77.° 80.3.

^.17 jun.

Acta lí

— ' P;

cab
n
niqucrra,

pcrfumei
— Penov
so 77.» 8

My„.

i 11 da

[a. guantería,

la clase 10.

31o. — Avi-

v.17 iun.

SILIMON
de Dronce, eiecuu^aw, ,v ';-;;,;' 90 ,, T

n

.t
,- _ ftandoz, S. A

,:„»„„ bronces v mármoles de aue, ai- ai avo -- <it -i..-.s.
.

>

rpo's d^a^itasía, joyería falsa, jugue- de Balé, Suiza Para ^"£g

Ma
Comí!

S. A., E. I

guir sulist:

toía^aHlcuPs" de 'denortes, juegos, i.a i- tancias qn las ™^™*> ™"¡%^
Pci onnmn.os dr 1 .. n oblaos di

, íot, ,,..,«.
;

«,,; » "
;
- ^—

Acta N.° 279.71;

" OICIPOM
22 de 1940. — Pohr

-., de lldindeliliia. Pon
(P >T. América. — Pí-

as qniur

Mayo 23 de 10-10. — Alber/;o Pico.' —
ara distinguir tabacos, cigarros v eig-a-
nlios, rapés y artículos para fumadores,
le la clase 21. — Aviso 27.° 810.1,

Acta N." 2 79.724

Mayo 23 de 1946. — Instituto Sani.
ta.s Argentino S. A. Industrial de Pro.
doctos Químicos y Medicinales. --Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o preoara-
das, aguas minerales y vinos tónicos me-

inales, insecticidas de uso doméstico,
a clase 2. — Aviso In." 8100.

v'.17 jun.

de 1;

Acta IL" 279T7225

fMJMM
& Han 'Mayo 23 de 1940. — Instituto Sani-

ta s Ara-entino S. A. Industrial de Pro.
distin- ductos Químicos y Medicinales. — Para
cu las distinguir substancias y productos usa-

investigaciones dos en medicina, farmacia, veterinaria'

, -, ;,,i„ c ¡., oineros oe ai- Tote<n'aiia, iintíu-».»,,,., , - ..
IS agrícolas de „ higiene; drogas naturales o prepara-

pcs^oniirmcntos dergesa.oó^ horticultura,' substancias antP- --•" '- • -
-

] P

te pintados, esculpidos gab vlos, Wo ,

a ^^\^.^TaA fle la claS2 j. de la clase 1. - Renovación
fiados y similares, de la ca,c ... ->>'- s...,staacms a.u r ,

se 161.167. — Aviso 77.» S.C
eo N.» 3.047. __ .

- Aviso ^ 8.0GJ. „,„•„
1;),(i, 1

T;.í7 jun. v.17 jun.

las anticorrosivas, das, aguas minerales y vinos tónioosT me-,
de la nú- dicinales, insecticidas de uso doméstico,
°- ¿lo la clase 2. — Aviso N." 8099.

V. 'i? jun.
v v.17 jun.
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h&
Acta N.° 279.726 Acta N.' 279.733-

LA PROVINCIA

Acta N." 279.741 Acta N.° 279.744

1ARLENA
I

1

'

CIVIUTIA '
'

'
¡MÍA SEYRES Mayo 23'de 1946. - M. Haberberg

Mavo "3 de 1946 — Emilio Maier. Mayo 23 de 1946. — José P. Lan- Maro 23 do 1946. — Victorio Alha- & Cía. — Para distinguir telas y tejí.

—~
i'in distinguir máquinas y aparatos derroche. — Para distinguir artículos deff. —Para distinguir telas y tejidos dos en general, tejidos de punto, mante..;

para 'toda clase de industrias no com- y material de imprenta, librería, pape, en general, tsjidos de punto, mantelería telena y lencería, d e la clase 15. —

;

prendidas en otras clases, partes de las loria, litografía, encudernación, earlono- y lencería, de la clase lo — Aviso nu- Amso jN. b.0¡>9.
,

_
y¡

mismas accesorios y complementos pa- ría, enseñanza y dibujo. Artículos do mero S.036. •

. .

v.^/ Jim.

ra bucear, filtrar.- Máquinas, aparatos e escritorio, máquinas de escribir, calcular

implementos de 'agricultura, avicultura, y de contralorear. Tintas, de la clase

apiru'tura, piscicultura, lechería, vitivi- 18. — Henos: cuadernos. — Ecnovacioii

nimllura v silvicultura; tonelería, de la de la X.» 161.129. — Aviso X.» v98S. -c-

"Y;

claso 5.

ir.

Aviso N. 80S2.

;¡ Nr.17 jun.

, ;v.l7 jun..

V. 17 jun.

Acta N.° 279.742

Acta N.° 270.751

Acta N.° 279.735

Acta N.° 279.727

IdLiiPiiUL Mayo 23 dc 1946. — Crown Cork &
„„ , ,,.,., ,,- -o i

Seal Company, Inc., de Híghlaucltown.
Mavo 2 5 de 194 6. — Antonio Barba ,.,-,.. »,"' ,- ,>,•%-.., '

- "
4 ' ,. ,. r > - Paltimore, Marvland, Estados Lindos de

iracle. — Para distinguir ferretería, - r
'

, .
>

-,.,,, . , .,„,,-„ t„i.„, .„,'.!„ „,, -¡Norte America. — Para distinguir f e_,

rretería* cuchillería, pinturería, cabu-i

'

Hería, cerrajería, quincallería, herra..

" Hayo 23 de 1946. — Castelli, Soe
tío E.-spousabilidad Limitada. Capital,

luí). (100 m|n. — Para distinguir bellidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no. alcohol, de la clase 23. — Aviso

X." Si.i.Sl.

y. 17 jun.

I.NOUSTRIA SETE CUC1RINE
MILANO

Mayo 23 de .194(3. — Cucirini Can-

toni toast, de Milán (Italia) .
— Para

distinguir hilos en general, de algodón,

lino, seda , y otras fibras, de la clase

16. — Penovacien do la X.' 163. 7o5.

Aviso X.° 8.065.
y. 17 jun.

Acta N." 279.736

M
cuchillería, pinturería, cabuyería ce-

rrajería, quincallería, herrajes,- artícu-

los' de menaje," de bazar y hojalatería,

cables no elétricos, louería, marcos y
varillas, cestería, etc., do la clase 10.

— Aviso N.° S.0S7.

. . , y. 17 jun.

jes, artículos, de menaje, dé bazar y*

hojalatería, cables no eléctricos, lone-t

"ría, marcos y varillas, cestería, etc»¡¡.

de la claso 10. — Aviso N.° S.097.

v.17 jun. ;'

Acta N.° 279.754

Maro 23 'de 1946. Luís Pina..- —

•

Ma -

7 o de 1940

*<•

Acta N.° 279.728

Soe. de E«

rl $ .150.000

stanclas aun
di ítc

la ela

II

_ Vallejos -
sabilidad Ltda..

.
— Para distií

•áíu o empleada ;

la alimentación

o N.° S.064.
< - .v.17 je

Acta N.° 279.743

VENOSTASIN
Mayo 23 do 1946. — Alfredo Halin.

— Para distinguir substancias y pro- Para distinguir 'substancias alimenticias

duelos usado s en medicina, farmacia, ve- o empleadas como ingredientes en. la ali-

térinaria e higiene; drogas naturales o mentación de la clase 22. .— menos::

preparadas, aguas minerales y vinos tó- panadería, pastelería, y afines, incluyen-

nieos medicinales, insecticidas de uso d "pastas alimenticias", galletas, galle-

doméstico, de la clase .2.

nievo S.088.

Aviso nú- titas, bizcochos. :— Renovación de la

X.° í 60. 901. — Aviso N.° 9106. :

v.17 jun.

,-l'f "1U11.

J^jV^

"Mayo 23 de 1S46. — Sáenz, Bidones
""*>'

& Cía. — Para distinguir: confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

ncría, bonetería, modas, puntillería, aba-

jiiqu.'i'ia, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

10. — Aviso N.° SI12.

Acta N-" 279.737

IAEBE10 DE SEV

& i

;

V.17 jun.

Acta N." 279.729"

Mayo -23 de 1946. — Oks linos. &
Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, louería, mareos y va-

rillas, cestería, etc., de la clase 10.

Renovación do la X." 160.942.

so X." 8.103.
v.lí jun.

Acta N.° 279.755

Avi

VCRDE

INSCRIPCIONES EN VERDE
Mayo 23 de 1946. — J. M. Eicciuti..

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabuyería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

Mayo 23 de 1946. — Alfredo Sopran-

ti v Eduardo Eodolfo Iglesias. — Para ,¡»

disiinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, soiulbrcrCría, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, - guantería, perfumería, ta- tuto

Llo.'oria, de la clase 16.'— Aviso nú- nale

raero 7S40. '"V
; y. 17 jun. gun:

,cta N." 279.738

naj.\ de bazar y lio. ahitería, cable s no

e'éc trieos, louería, - vai illas.

cvst cría, etc. , de la e' ase .10. -- Re

c i ó x i do bi número 101.281. — ..Vviso

X." S.090.

' Mayo 23 de 1946. — Galland & Bro-
chara 8. B. L. de Xantcs, Chantenay,
Prancia. — Para distingiur artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas de la clase 1S. —; Aviso»

v.17 jun.

NOÜRYMALT
de 194

Der L

Mí de 1046

Cap :

labilidí

•— P

Acta.N." 279.730

^ W*'

Mayo 23 de 1946. —- Pubarry y Cía.,

Pures'ores de Miguel C. Dnbariy. —
Para distinguir cueros y pieles sin pre-

parar, preparados y manufacturados no

inrluidos en otras
'

ciases. Talabartería,

lomillería, baúles y artículos do viaje

en general, de. la clase 19. — Aviso nu-

mero S103Í

,, .

:v - 17 3
an -

Mav¡;

tur" lusti-

des Medici

:t.d Litnita-

usado s
?en

a e higie-

.das. aguas

iei nales de
— 'Avi. o

Acta N.' 279-739

QUIMÓN
23 de 1040. -— Laboratorios Ju-

r¿e
S'',

'-

Acta ÍI.
? 9.747

— KoninlJijke In-

rppij Voorh coa Xoury
. \

r

. de Pee ceder, Ilo-

inguir subs ta acias y
i medicina. í'arniacia,.

ie: drogas naturales o>

minerales a - vinos tó--

nsecticidas de o-:o do-

2. — Avis o MP 6429.

LINEA ROJA v.lí

Mayo
eál Coi-

de 1946

ianv, Inc.

Crown Cor!

ív<

&

i'uiü'gar tíoc. de Ecsponsabilidad

Limitada, Capital § 20.000 mía. — Pa-

ra distinguir productos veterinarios en

¿moral, de La clase 2. — Aviso número

S.0S4. . i,

t.I7 jun.

do Highlandtown.

Baltinioi-e, IM'aí'yhuid,' Estados Pnidos de

Xorto América'. --Para distinguir fe-

rretería, cueliiilería, pinturería, cabu-

llería cerrajería, quincallería, herra.

íes. artículos do menaje, de bazar y
hojalatería, caldos no eléctricos, Jone-

ría, marcos' y varillas, cestería, cte.,_- vc

Acta N.° 279.758

mmm-
i\r

.. i ". o X. 8.093.

17 jun.

23 de 1946. — Ivoninblijko- In-

diisti-ieelu MaaLscliapp.ij Yoorlieeu Xoury
k A'ander Laude, Ñ. V. Pevenler, Ho.'

lauda. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

ría e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos niedicin

ni es ti

SO 19.

i, insecticidas de uso do-

ase 2. — Aviso número

y. 17 jun.

Acta H.° 279-749
a jVI

Acta N. 5 279.732

COLLUSULFAR
Mi EMayo 23 de 1946

Soc. Anón. Comercial o Industrial. —
Par'a distinguir substancias y produet

Mavo

i.cta N.' 279.740

CANARD
'S.C.R.I.

P AH AX
Seal C

Soe. Anón. Comercial de Perfumería, P

Cini'ría v Anexos. — Para distinguir ^
calzados, sastrería, soin-

! de 3 946. — Crown Cork &
iany, Inc.. de Highlandtown,

Marvland,' Estados Cuidos de

úrica' — Para distinguir fe.

chillería, pinturería, cabu-

ría, herra-

do bazar y

Para distinguir substancias y 1» l

;

u"" J
,:,.„. racione- calzados, sastrería, soni- rretería, euclullena, pin

usados en. medicina, farmacia, velerma. co no ca y ,

¿ntillc . Hería, cerrajería, quinca

Jia e higiene;^^^^ S Sni" í'^«- ™™**> M artículos de menaje

radas, aguas minerales y ^"K^^ „,,'
te ría perfumería, .tafiletería, de la hojalatería, cables no e

K> 108.051. - ->.«o K." S070 - >-<¡^-
v.17 tai.

ir, 3? JU11. '
J

;estería, etc.

X.» 8.095.

y. 17 jun.

Acta.N. 279.757

PllYi Á
%,|

.¡be In-

rorhet- u Xoury
I)e ve nter, Ho.

Mavo S/; do .1946. —- K'c

dustrieele Maalschappij V,

& Can Der Laude X V.,

lauda. — Para distinguir'' substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria c higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 8050.

v.17 jun.
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Acta N." 279.759 Acta N.° 279.763 Acta N.° 279.771 Acta N.» 279.777
: l

Mayo 23 de 1940. — Pa'kirgian & Cía.

{Buenos Aire.-) Ltda. Soc. Anón. Comer-

cial. — Para distinguir telas y tejidos

«n general, tejidos do punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — menos: cal-

zoncillos, combinaciones de ropa interior

y mamelucos. —^ Renovación, de la JS.°

.'.' >_l

162.331. — Aviso N.° 8124.

.17 jun.

l_.
Acta E.° 279.760

ala
y«8S

#"

Mavo -3 de .1910. — Segismundo Maz.

zim. — "Para distinguir bellidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación de

la N.° 103000. — Aviso K.° 8122.

Y. 17 jun.

Mayo 23 de 1910. — Pakeiite Cor-

poration, de Nueva York, Estados Uni-

dos de Xorte América. — Para dis.

tinaui; substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o pre-

paradas liara uso en la -manufactura,

edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras ciases, de la

clase 3. — Aviso N.° 809S.
Mayo 23 de .U/40. — Jacques Soesman, v .i7 j UI1 .

de Bruselas, Bélgica. — Para distinguir ^ Ivvmvvvvv™™™™„ :

—

*»,

ferretería, cuchillería, pinturería, eabuye- ' Acta N." 279.772
ría. cables no eléctricos. Icne-ría, marcos - „_,,,.„,
rícelos de moriay, de bazar y hojalate. ACTIV0L
ría, cables u o eléctricos, lonoría, marcos ,

, ,,- .

» varillas, cestería, etc.
'

de la clase 10. Mayo 21 de 191o - Je.se II

'—
Vvrío X° S1°0

'

Castaño. — Para distinguir apaiatos
' „ -¡T .-,.„ v artículos d c calefacción ventilación,

^ ^^^^ (

iluminación, rcingcracion, muro te rapta,

Acta N.° 279.784 " artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase
'

1-1.
—

' Aviso N.°Jli0.
v.17 jun.

Acta N." 279.766"

Mayo 2,1 de 194C. —
- Casimiro l'o-

lledo. Soc. Anón. Comercial Ganadera.
— Para distinguir substancias alimenti-
cias" o empleadas como ingredientes en
¡a alimentación, de la clase 22.. —<

Aviso N.° S177.
(

v.17 jun.

Tc1Tn?T79T77T

Mayo 21 Je 10-16.. — Casimiro Po-
lledo. Soc. Anón. Comercial Ganadera.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e- higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas do
uso doméstico, de la clase 2. — Aví-
so K\° S179.

v.17 jun.
*o

Acta N.° 279.780

t*>*

xzzzzm&mmm.

^íM
yYí

Íí§f¡ff:f§MSk

Acta N.' 279.761

ÜYU

Mareo 23 de 1940. — V^uppino Ven i.

— Para distinguir articules y material do

imprenta, librería, papelería,, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo. Artículos de escritorio, máquinas

-de> escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la clase 18. Aviso número

«120.
V.17 .-¡un.

., ,\

1 A. ' f 1

Mayo 23 de .1010. — Soeiété Guev.

lain, de París, Fi'ancia. —- Para dis-

tinguir artículos de perfumería y toca-

dor en general, de la clase 10. —
Kcnovació,, de la 3n".° 102.0-11. — Avi-

so N.° Slüí/.

•".17 jun.

Acta N-° 279.774

^ív

Acta N.° 279.762

TOBIN BRONZE %

Mayo 23 de 1910. — Tlio American

Brass" Companv, de AVaterbury, ConneeU-

cut, Estados Unidos de Norte
_

América.

_ Para distinguir varillas, hojas, alam-

bres, chapas, tubos, lingotes, pinzas de

metal, forjado, estampado y fundido cons-

tituidas por aleaciones metálicas de .Ja-

clase I- — P.enováción de la N." 10o. (ni.

— Aviso N.° SI 23.

,
-7.17 jun.

Acta N.' 279-767

£00 DE PAÍS

Mavo 23 de 1910. — Jacques, Soesman, IFFP
de Bruselas-, Bélgica. — Para distinguir J^a
confecciones, calzados, sastrería, som- Mayo 21 de 1940. — Daniel Agui-

brerrría. íiasamaiiería bonetería, modas, rre . — Para distinguir caucho, goma,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer- guttapereha en bruto y en toda forma

ecría. guantería, perfumería, tafiletería, de preparación y artículos fabricados

de la clasc 10. — Aviso número con esas substancias, no ortopédicos,

Si 27. • de cirugía o electricidad, de la ela-

v.17 jun. so 17. — Aviso K.° - 8174.

Mayo 21 de PUS, — Dubarry &
Cía., Sucesores de Miguel. C. Dubarry.
— Para distinguir substancias vegeta-

les, animale s y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en.

otras clases, de la clase 3. — Aviso

X.° SISO.

v.17 jun.

Acta N.° 279.781

J<mr^tk

May 21 de 19 10. — .
Dubarry &

Cía.. Sucesores d e Miguel C. Dubarry.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidos en otras clases, partes de las

.nisinas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicul-

tura, apicultura, piscicultura, lechería,

vitivinicultura y silvicultura; tonele-

ría, de la clase 5. — Aviso número-

8181.
v.17 jun.

Acta N.' 279.768

DEODORAL .

Acta N.° 279.775

Mavo 2;í de 1910. — Enrique Bino Mayo 24 de B'40. — Daniel Agu'i.

Bscaroizo. Para distinguir coní'eccio- m># _ Para distinguir electricidad,

nes calzados. sastrería. sombrerería, maquinaria, .artefactos, aparatos y ac-

uasamanería, bonetería. modas, pun- cosorios eléctricos para producir fuerza,

ti ¡loria abaniquería, paragüería, mor- calor y luz, telefonía, telegrafía telefo-

eeria. 'guantería, perfumería. tafilete." ui a y telegrafía sin hilos, radiotele-

ría de° la ciase 10. — Aviso mime- visión, de la ciase 20. — Aviso nú-

ro 8125. - mero 8173. ,¡

v.17 jun. v.17 jun.

Acta N. f 279.776

Mavo 24 de 1940. — Dubarry &
Cía;, Sucesores de Miguel C. Dubarry.

— Para distinguir instrumentos <i?a-.

rúrgicos. de medicina, de física, mate-

máticas^ científicos y veterinarios, me-

nos los' eléctricos, .de la clase 6. —
Aviso J-V "-1"-.

v.li jun.

"1^k71W778T

Acta N.' 279.769

•"
'

'
' Mayo 24 de 1940. — . Carímiro Po-

Mav- 23 do :I9!0. — Roberto Du-
]i ec]

,' c¡oc . Anón. Comercial. Ganadera.

rrutv. — l'ara distinguir artículos y — Para distinguir bebidas en genera!,

confecciones, ealzaaos, sasuoi .u
: ,

>»i«»i- material de imprenía. librería, pápele.
I10 medicinales, alcohólicas o no, al-

rcría
"

pasamanería, bonetería, modas, T
'

ia ,
litografía, er.cuadernaeión, cario- co ) 10p de la clase 23. — Aviso nú-

'?,, . .-'. :.,,,„,.;„ ^.frn oiiorí'l . -..mCn (MI Cí.^it n n za. \' dibllío. Al'tíCU- morí, S170.

Mayo 23 de 1910. — Muurice Bous-

sel (Prouritaire de la Parfumeíre Sil-

Ba) de París, Francia. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería •

'""-

t
puntillería, abaniquería, parague^

-mercería guantería, iierfumería, tafile

tería, fio la clase 10. — Aviso nú.ne

to 8124.
v.l/ pin.

enseñanza y dibujo,

escritorio, máquinas dc

Artícu-

escribir,
mero

v.17 jun.

calen! vi- y le c iiiti alo rear. Tint «,

la clí se 18. — Av- so K\° SOSO

Ai—

~

'V.l" ,11111

Mayo 24 de 1940. — Dubarry & Cía.,.

Sucesores de Miguel C. Dubarry.

— Para distinguir instrumentos y apa-

ratos musicales y sus accesorios,
^

mú-

sica, v aparatos tocadores automáticos,

de ía "clase 7. — ' Aviso número S133.

v.17 jun.

TcTaN"."r279.784

Acta N.* 279.778

JEEP

Acta N.° 279.773
Acta N." 279.770 .' Mayo o¿ de .

1940. - Casimiro Po-

SEá_»RF"F lledo,' Soc. Anón. Comercial Ganadera,
jüi'i 'D£iJú _ para distinguir ferretería, cuchi-

U^ Mayo 23 de 1940. Will B. Smith llería, pinturería, cabuyería, cerraje-

Soe.'Anóti. Comercial e. Industrial. — ría, quincallería, herrajes, articules

- Mayo 24 de 1910. — Eómulo Mac- para distinguir máquinas, aparatos y de 'menaje, de bazar y hojalatería, ca-

cio

"'

p al-a distinguir cierres relám- elementos de transporte en general, bles no eléctricos, lonería, marcos y

I>a«os- únicamente, de la clase 10. partes de ellas y accesorios, dc la clase varillas, cestería, etc., de la clase 10.

Avlsó: N.° S173. ' 12. - Aviso N." 8391. - Aviso N.° S178.

-v.17 jun. v.17 jun. ' V.1T ¡m.

Mayo 21 d e 1910. — Dubarry &
TJia., Sucesores de Miguel C. Dubarry.
— Para distinguir relojería y cronome-

tría, joyas, metales y piedras preciosas,

esmaltes, l»j etes de oro, plata y plati-

no. d t! la clase S. — Aviso número

81S4. -

V.l" jun. ;
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H^ Acta N.' 279.785

Mayo 24 Ao

Cía.,

1r n fi
— Dubany

,

'
, (' Dubarry

Miguel *-•
"

vil os

&

Acta N.° 279.792 Acta N." 279.796

é^^mW^^'

Mayo 24 d 1946. — Dubarry &
Cía., "Sucesores de Miguel G. Dubarry.

Para distinguir artículos v.. material

^W^

Acta N.* 279.823 ¿

!

REVELACIÓN "
Maro 24 de 1946. — E. Marber & Cía.

Socada Resp. Ltda.1

. Cap. $ 225.000. — Pa-
ra distinguir, telas y tejidos en general,
tejidos de punto, mantelería y lencería def

la clase 15. — Aviso N« 8172.

v.17 jun.

Acta N.° 279.810
#'•

ia pintados, c

-tografiados y
__ Aviso iN.° Slh0 -

similares,': de

v.17 jun
Acta ».' 279.791

Mayo 24 de 1946. — Orliaeq

— Para distinguir bebidas en £

no medicinales alcohólicas' o

cohol, de la clase 23. — Aviso N
v.17

linos,

enera!,

no, al-

' 8146.

jun

.

"\>

!;' ¡i

6 i) Acta N.' 279.800

Mayo 24 d e 1946. — Dubarry & Cía.,

\j '

•'"*''
„,, Sucesores de "Miguel C. Dubarry. —

1Q ,(5 — Dubavry & ( -'ia., "p
;lra . distinguir' caucho", goma, gutta-

Mayo 24 <^" ^]gwA C. Duba
-n'í' i-ercha en bruto y en toda forma de

Sucesores ,.^M
vuil, |e ,. V e tería,

clr',"/^" preparación y artículos fabricados
— Para tuí, \ *

eabuvería,
cerrajem, ^^ substancias, ne ortopédicos, d

ría, P'"
unt-' ;-'. „.- „ 'artículos de ro

'

ia electricidad de la clase P
cl
uhlC:lUC " L

;

V
ba!jar y hojalatería,

cables ^ ^ sm.

f^i

Mayo 24 de 1946. — Víctor Hugo Mon-
talbetti. —Para distinguir, bellidas en
general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol de la clase 23. — Aviso nú-
mero 8157.

Acta N." 279.804

de
con

o ei-

lonena,
iiirCOS y

v.17 jun.

v.17 jun'.

Acta N.° 2 7 9. 7ÍT
110

eléctricos, -^ (;lase io.

lias, cestería, eiC, <m

Av i..,o K.° S18(>- 17 jun
~~ , ///

ll
i#

Mayo 24 de 1940. — Dubarry &
Cía.,

'

Sucesores de Miguel C. Dubarry.

— Para distinguir tabaets, cigarros y

]0! j ( ; á

__ Dubarry & cigarrillos, rapés y artículos para- í'u-

>nel C. Dubarry. ma[!.,
rc¡;i

'<i ]'., c ! aK„21. — Aviso nú-

*/¡e

Mavo 24: (

',.
, ,,,-n-os de Migr

ia- ,r"K ^
'
"'

u-mería, explosivos, n¡co 8l!W _

f

_ Para distinguir
. „,, ;,,.- (le caza V g ul

'

útiles y aav.,^,i ., ,
.

,„c- mi'.bares, de la L "- 1
'

'

equipos iiui'-'-^i

Aviso N-° íUí"'
v- i7 jnn

0"
.. .

1 i » ' .
"i i'M<» /^ '

,
,", , r

i . „-. ', ;¡p ri"]n«'iorte en h l,liV
'

(

, , ,,, ,..!.., ue U

s, 12.—: Av¡*o N °

-\

f-
~,~:

1 .'

jssssS=I-Í

l'II^IZI\
I

i

r~z 1/

/

f—
—-"-

i

\~~nx~ZH-7

//?£ '/V/¿7

v.17 jun.

Acta N." 279.797

Mayo 2 i de 1946. — Doctor Teodoro

Ci'omberg & Cía., Poc. cu Comandita.

ra distinguir substancias y .
productos

•Mavo 24 do 1940. — .-

Cristalería

Pigobea,, S- A. - Dará clistniguii- ue

bidas en p-encral, no mcoicuiaief,,
.

"
' ' ''cohol de la dase 2o

_ Hnnovaeión de la nú
~) — Aviso x.° sin:

v.17 íiin.

.1-

oliólicas o n

- cnvasc.'._
—

io ro 1«

Moyo 24 de 1940. — Di tía Eresciano
Prieto Fu P. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación de la clase

22. — Renovación de la número 163.477

Aviso número Silo.

v.17 iun.

A i: y . o u DAct!

i,;.

raedi

<tiC(

1 -1

2

drogas naturales o

minerales y vinos

,
insecticidas do

la clase 2. — Avi-

Acta- íí. ¿ís.uüi

ZK& S~.HU ASG ™?íT .17 i

^Jm k
T

I
1

=CA iffiCIS- KAjJí
i

v.17 jun. "*v:

l^tlN?' 279.7*89'

v.jí jun.

AÍtrM7l797798 ^

Mayo 21: de 19 40. — Juan Sinisgalli.

Para distinguir, mueblería, ebanistería,

decoración; tapicería, colchonería, carpin-

tería de la clase 13. Aviso A» SI 14.'

iun.

n
Acta H.' 279-806

Mav, .21. do 1910. — Dubarry &

Cía. rhieosoros de Miguel O. Dubarry.

— Para distinguir mueblería, ebaniste-

ría decoración, tapicería, colchonería,

carpintería, de la ciase 13. — Aviso

X o 8180.
v.lí jun.

AcU^7'"T79779"0

ff&iV*

Marca Registrada

Mav 21 de 1940. .-— "Pides" fíoc.

Anóin Comercial e Industrial. — Para

di-bn mi -m -i- mi icmCiO-, anima-

les v 'minerales cu estado natural o

imi ;..i M: , iiaiii u- ) mi la maniifaetu-

ra e dií"!Ca.ció'u y uso doméstico y que

no están .incluidas en otras clases de

la c'.asc 3,7 — Renovación de la nú-

mero 104.098. — Aviso N.° 8141.

/
i

\ \\

rrfrí
i o

| i
i

UIUJÍ

Mayo 24 í de 1940. —
'
Dubarry &

Cía. 'Sucesores d e Miguel C. Dubarry.

~— .Para distinguir aparatos y artícu-

los de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lava-

do lejivado y limpieza d'o ropa, de la

clase 14. — Aviso- N.° 8190. '
.

v.17 jun.

Acta YL" 279.793

v.17 jun

.

Mavo 24' de 1940. Cristalerías Ei-

golleau S. A. — Para distinguir Debi-

das en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, d'o la clase 23.

— (Envase). — Renovación de la 'nu-

mero 103.892. — AvDo N."- 8.109.

•7.17 jun.

'/ ^ i1

(,

'**&&'

"

f¿^j; v
j\¿_A/>v

-

Acta N.' 279.799

May
Cía., Sue
— Pura.

quinaria

sorio.s e

calor y 1

íonía y
levisión.

mero 8.1

Acta-N-" 279.802

BARÓN PE YORK

Mayo 24 de' 1940. — Laboratorios

Arínecy Soe. Anón. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-

brerería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería., mer-

cería, - guantería, perfumería, tafilete-

ría, de la clase 16. — Aviso núme-

ro 'sil 3.

v.17 jun.

24_de 104.0. — Dubarry &
«rovos de Miguel C. Dubarry.

distinguir electricidad, ,ma- * " "
'

artefactos, aparatos y acco.. Mayo 24 de 1940. — Cristalerías

léclrícos pai'a producir
'

fuerza, Tíigolieau S. A. — Para distinguir be-

liz, ielefonía. telegrafía tele- bidas en general, no medicinales, al-

telegrafía sin hilos, radióle- cohólieas o no, alcohol, de la clase 23.

,Te la clase 20. — Aviao nú- — (Envase). — Renovación de la nú-

Acta N." 27.9.808

¡ÜAYMA

.93. mero 103. S89. Aviso K.

v.17 jun.

8110.

v.17 jun.

Mayó 24 de 1940. —• Bianchini y Brusa.

tori. — Para, distinguir, bebidas en .gene,

ral, no medicinales, alcohólicas o no al.

cohol de la. clase .23. — Aviso N» 8:159.

, r-/ ;í;'»V/ _ . r •

Mayo Í4 de 1940. — Rimoldi Hnos.
Para, distinguir, substancias alimenticias

o empicadas como ingredientes en la ali-

mentación de la clase 22. — Renovación
de la jND 101.459. — Aviso N* 7809.

T.1'7 iun.

Acta N.° 279.803

FLOE DE LOTO ""

Mayo 24 do 1940. — , Laboratorios

Otto S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en.' medicina,

farmacia, veterinaria c higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, do la cla-

se 2. —. menos: aceites medicinales. —
Renovación de la ls

T
.° 103.879. — Avi-

so N.° 8110.

k>Jj.~L dJ': l ,

'

.
^••'17 jiui.

;
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Acta NA 279.807

DELTA

Mayo 24 de 1946. — llamón- líoclriguez

Amieva y Kafael Levy. — Para distin-

guir, electricidad, maquinaria, artefactos

aparatos}' accesorios eléctricos para pro-

ducir fuerza, calor y luz, teleconia tele-

grafía telefonía y telegrafía sin mies,

radiotelevisión de la clase 20. -Menos;

lámparas eléctricas incandescentes y con-

ductores eléctricos aislados en general.

Aviso X» 8148. .;

-=•.17 3un.

Acta K.° 279.309

Acia NA 279.813

S^^SifllllHÍiLl^-

kNGOB
Mavo 24 de 19-16. — Bianehiní & Brusa-

tori. — Para distinguir bebidas cu ge-

neral no medicinales, alcohólicas o no

alcohol de la clase 2a. - Aviso número

8158.
' -.-«fe

v.17 yon.

Acta K.° 279.811

fe»
Mayo 24 de 1046. — Daniel Bassi &

Cía., Soe. Anón. Comercial e Industrial.

Para distinguir, té da la clase 22. —
Benovaeión de 'la N* 103. 04S. — Aviso

N'-S'ieO.

Acta N.° 279.819

Acta NA 279.825

MAMUEL
Mayo 21 de 1916. — Ernesto- José Ber.

nasconi. —- Para distinguí)', aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa de la clase

14. — Aviso K» Sl-19.

jjjjslfc >.! .
v.17 jun.'

Acta NA 279.826

Acta NA 279.832
Mayo 24.de 1946. — Drivei-Harris

Company., de Harrison, Nueva Jersey, E.

'

TJ. de N. América. — Para distinguir
electricidad, maquinaria, artefactos, apa-
ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-
fía y telegrafía sin hilos, radiotelevisión
de la clase 20. Menos: acumuladores. —
Renovación do la KA" 161.363. — Aviso
3Sf.° 8.195.

A1 wGOL O Si ¡1 ajsro I

Ouiuitd

Francisco Mar-Mayo 24 de 1946.

t¡n
<. -._ Para distinguir, confecciones,

calcado* sastrería, sombrerería, pasa-

manería; modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guau ena,

perfumería, tafiletería, de la ciase P>. -_

Kenovaeión de la número BU. i ¡i- —
S0 N '

81G7 -

,V.i7 jun. "

Mayo 2-1 de 19-16. — Cervecería Ar-

gentina Quilines Soc. Anón. — Para
distinguir, radiotelefonía y televisión

de la clase 20. — Renovación de la nú-

mero 161.507. — Aviso ISA 8164.

',3 7 jun.

Acta W 279.82

í

Acta HA 279.815

Mayo 21 de .1946. — C'uaréta Soe. Anón.

Volcan Industrial y Comercial. — Para
distinguir, artículos y material de impren-

ta, librería, papelería, litografía encua-

demación, eartonr ría, enseñanza y dibu-

jo. Artículos do escritorio, máquinas de

escribir, calcular y contralorear.. Tintas

de la clase 18. — Aviso N'' 8,1 50.

•«-.17 jun.

Acta -NA 279.827

1068
Mayo 24 do 1946. — Yelsicol Corpora-

tion, de Chicago, Illinois, E. ü. de N.

América. — Para distinguir, substancias

y productos usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico- de la clase 2. — Aviso N° 8P;2.

v , 1 7 inri.

Acta I¡: 279-323

V luiiJiiai)WJj

Mavo 24 de 19-

V-"/.
WiilíMB

'ÍUUP

Mayo :

nct Soc.

Para dis

usados ei

o higiene

aguas mi

nales, in

la. ciase

163. 1S5.

A de 194

Anón. C

— B<
—-A\

'aillon &'Ii

I c Indas

ias y prod

;.acia veten

.es o prepa

tónicús no

!0 doméstico de

¡i de la número

7815.
-=-.17 jun.

tiou de eoieng:

América. — Pe
químicas usadas

grafía, investsg

trabaj;

tancias

Aviso :

- Yelsieol. Corpor:

oP, E. P. de X
, substancí!

rnc

.¡a distinguii

; e-u las ind

;aeiones cieni:

las de hortií

•> '.17 jun..

Acta NA 279.834

MERIENDA
Mayo 24 de 1946. — S. A. Estable-

cimiento Modelo Terrabusi. — Para dis-
tinguir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes ""fin la alimentación,
de ] a clase 22. — Aviso AT.« S..1.1Í).

, ^
' ^-17 jun.

Acta NA 279.835

TURISTA
Mayo 24 de 1946. — San Juan & Cía.— Para distinguir telas y tciido-- c-n ni-

ñera], tejidos do punto, inaníeiona v Ion
cerra, de la clase 15. — Aviso 77/7.967.

'•17 jun.

Acta E^~2Tf~83G~~~~
m'

i

Mayo Pí do' 1946, — Meühennv Com-
pany., de I\ew IbOT-ia, Pouisiána/p. U.
do N. América. — Para distinguir sups-
tancias alimenticias o empleadas' como in-
gredientes en la alimentación, de la cla-
se 22. — Renovación de la 17." 161.372.— Aviso X." .8.151

.

ais, e;
. i 7 jun.

en as de la ch-

ana

pci-

Mavo 24 de .19-1 í

Para distinguir: e,

sastrería, sombre r<

nclei'ía, modas, ]n

paragüería, mena
moría.

. tafiletería (

so 27'- 8171.

ia. ab
Acta NA 279.829

Acta NA~279.837~

ÍS3

!V.) 2-1- de. ]9í-ii

.37 jen.

Acta iM. 2 /a -~

yF

Corvec-ría at-

, IU ., ,„„. Anón. — Pura dis-

;las en genera!, no medb ma-

;,' no alcoh-ol de la clase

Mayo 2-1 ele i

gentina Oy'
tincuir, bel

les; al « ol, ,!'-;
!i ::s"easeoso.s. - «-.-

- 3
>

1110no ''
! '' !:

'V,'-'o iai -Vviso núme:
ción de la >• 16o. 2el. — ,~vm.,.

«63. ^_ 17 ivm .

Acta lí

Acta N.° 279.821

Mayo 24 de 1!¡4¡

tion. de Chicago, 1

América. -- Para

y productos usiob'

cia, veterinaria o

les o preparadas,

nos tónicos medie

uso floméstico de 1;

mero 8154.

United Cliromium
Tncorpoiaíed., de Uiuva Yr.rk, IP ü, do

íagraha, investigacünies científicas, en
los ¡ralcijo- aírrícoias do ¡i. rticuitura,
substancias anticorrosiva::, de la. clase 1.— Aviso X.» 8.135.

Acta N." 279.839"

Mayo 2

ira 'disti

si: rería,

te ría, ¡ i a.

1'

16. — Avi-

~.17 i un.

fEl-SICOL

Mayo 24 de 1946. --
•
Ved si c

lien de Chicago, Plinois, K.

América. — Para distinguir,

vegetales, animales y mineral

do "natural o preparadas para

manufactura, edificación y usi

y que no están incluida'; en e

de la clase 3. — Aviso K- 815

W V.'

v arte

ilumiu

Aviso X." 8.133

, , / t .¿Si
:
:

i > _. . I • SÜ

. — . a.Oi v oromium.
tueva York, 1-1. P. de

;.:,.
,-,.'

la clase

é& OELFOS
ííü;i

V-i

!'•

;v> )

Mavo 24 de P)46. — Cervecería Ar-

gentina
;

Quilines, Soc- Anón,- — laia

distinguir cervezas. ^ de ^ye^'y^-' ~'y
.

^
Renovación de la N» ](>•>. o->o. :./

vw ''"

N5 S162. ., .

' . i . "i a n

.

Mayo 24 de 19-16, — P. L. Eivero" &
Cía. — Para di-dijiguii sui>stancias y
iii-oductos usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas da uso do-

méstico de la clase 2. — Aviso número

SI 65. .

-v.1.7 jun.

:

: Acta N.' 279.824

OTAUSA-N

Mayo 24 de P>46. '
— Pvcncio Sauz. —

Para dist inguir, substancia ; y orodue-tos

usados en- medicina, farmacia, veterinaria

o higiene; drogas naturales o preparadas

aguas minerales y vinca túnicos medici-

nales, insecticidas de uf> lojmistico, de

la clase 2. — Aviso N" 8130.

Acta N." 279.831

UüÁÉAs
Mayo 24 do 1040. — Palm

Wiathrop Ptda., Soc. de Kesn. l,U

$ 10.000. — Para distinguir seo:

y productos usados en medicina, fe

veterinaria e higiene; droga:-; n

o preparadas, aguas minero ¡es

tónicos onedicinales, in

"..i 7 ;¡nu.

A-,j. n
Tcr y o n o Q A 1ul/el 11 . /i i £/ . u -± 1

/

\/
doméstico, ele. la cías

mero 8.156.

— Aviso ni

Acta NA 279.833

DF5ATOJ9
Mayo 24 de 1946. —

'miento Modelo TerrPe
línguir substancias adm
rPis como in" dieni « "

do la chise ^° — Avi .

1 €% lñ A Pñ /*\

Mayo 24 de de 1946. — tiodolfo Cia-

sen , — Paia distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabuyería, cerrajería,

qrnncalieríaj' herrajes, artículos de í-iOna - '

je, de dmAír y hojalatería, cables no eléc.

U'ico-, ioneria, mares y vaiillag cestería,

etc.. de ia clase 10. — Aviso N. u 8.139.

'.17 jun.
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Acta N.' 279.840

i* E. B. u. ;

Mayo 24 de 194.6.- — Enrique B. LT r-
bani. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias,', fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los tra-

bajos agrícolas de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, de la clase 1. — Avi-

se N.° 8.132.
y. 17 j un.

Acta N.° 279.844 Acta M.° 279.714

t*S]'

Acta N.' 279.842

Hayo 24 do 194G. — F. Horder Abr.

Sohn" — ' Para distinguir joyería falsa

y artículos de orfebrería, de la clase !).

— Renovación de la N." 162.573. — Avi-

so N.° 8.137.
v.17 ñm.

Mayo 24 de 1946. — Francisco Corte.— Para distinguir substancias v produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales,, insecticidas de us domés-
tico, de la clase 2. — Aviso N.? 8.031.-

v.17 jun.

.
ActaliTImO^ ""**''

l«k... Í4.<.

- Mavo 24 de-194fi. — E. Horder Abi-

Solm
" __ Para distinguir lierramien as

_
>

út il es de mano, cuchillería, »°Ja ^ena,
,

'útiles de cocina, instrumentos cuitantes, MayQ 2¡ (Jq w íf}

Ma
y Cía.

isr.
n s'.o

MARCO BORRA VIMO.
FONDO OORADO. v

IMSCRIWiaN§í(BLftNtO.

-MARCO BLANCO- ""p*"-

ROJO. •}

DORADO.
FONDO GENERAL

1

30RRA VINO. ¡,\

MARCOS YA0QRHO V
DORADO. '^.--,

ESCUDO ROJO rBLANCÓ ')

CON DIBUJOS YAPQRN05Í
DORADOS.
SAN DA BLANCA.
ADORNOS ROJOsA

j_ MARCO BLANCO. '

nTÉTRAS BLANCAS CON >

SOMBRA BORRAVINO \

YADORNO INTiRIQRRPJI).]

MARCO DORADO. -í
"

-•' ROJO.
MARCOS Sí, ANCOS.

_

ONOa CpyjR CREMA."¡

vo --' de "1910. — Soe. Anón. Importadora y Exportador

Ltda. — Para distinguir Dry gin (ginebra seca), de la el

54.

a Herir

v

ase 23."-
Greuier
- Aviso

W
%«*&*$

Acta MV '27 9. 717

'- -4¿5>

3 Tayo 22 de 19-16. — Science Digest Inc., de Chicago, lüinois,. E. U. de N.
América. — Para distinguir artículos y material fio impronta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escrito-

lio, máquinas de escribir, calcular y de contralorear. Tintas, ele la clase 18. —«

»

uuie» u« — ,
livn,,w de ^"' u "* uü J

'

J4: "- — Jaime Cabouli.
cedacería, cestería, pinceles, bioc"^^ — Para, distinguir instrumento

Aviso X o S.05"

]a c'aso 10. — Renovación de lo núme- g¡CM

to 162.574. — Aviso N.° «
;

138 -

y. 17 jan

os quirur-
gmos, de medicina, de física, matemáti-
cas, científicos y veterinarios, menos lo=
eléctricos, de la clase 6. ~ Aviso núme-
ro 8.136.

v.xi jtm.

Acta N." 279.719

1^^^279.846

" C H U BU T "

Marca Registrada

Acta i'í." 27 y . 847

ANGELITA
Mayo 24 de 1946. — Soe . Anón. We-

ber & Cía. Ltda. - Para distinguir ero-

^^^^^^^^^^^^^^^-2asu1 obscura

_._s ^ ado 'H
- "*__

.,— j
~~_ J^tú—«Fondo oolssbi»

=^=— £T »- "íS letras azulas

Mavo 24 de 1940. — Bra/. y Rafael, mas, mantecas, quesos y productos de io-
•' — Para distinguir bebidas en general, no chena en general, de la clase 22. — R -

mcdicinales, alcohólicas o no, alcohol, do ™™v de la N-0 . IC2 . 58JL _ AyÍ3J

laclase 23. -Aviso N.» 8.144. In.» -7.469.

^^^^S^^í^*» Iífltraa bl&xia&s

4 v's/w^1^*^

-17 ,ÍU71.

Acta 3.Í'." 277.421

jv.17 jun.

FoüdO£9naral oalssta
ilayo'22 de IMfi. — Sterimg Products International, Inc., de N'ewark, Nueva

Jersey, !). V. de X. América. — Para distinguir polvos dentífricos y 'lociones-
para la boca, de la clase 16. — Renovación de la K.» 161.250. — Aviso N" 8 059

v.1'7 jun.

Acta N." 279.748

CONTORNOS R&GOO*
fONDO AMttOll

CHENTE CELESTE. CiAMSOC "=Oja

BLANCO v VEOOE

¡5
I.ETRA» AMARILLAS -FRANUAS V TRIÁNGULOS ROJOS CONTORNOS NEGROS

Marzo 23 do 1946. — Libby, MacKeill & Libby, de Chicago, Illinois, Estados

"Unidos de Norte América. — Para' distinguir substancias alimenticias o empleadas

como ino-redicntes en la alimentación, de la clase 22. — Renovación de la núme-

to 160.474. — Aviso N." 5.743.
_^

:

. MS^ !^'-^'X" n"^ f y.17 jun.

"Xct^íí?^79?668

|f4l íi 1 i ñ ?4 •»« [I H S *s

Hayo 23 de J
:M(\. — Crown Corle & Seal Company. Inc. de Higlilandtown,

Baltimere, ilaryl-and, Estados PTnidos de Norte América. — Para distinguir fe-

rretería, cuchillen;;, pinturería, cabuyería, cerrajería, quincallera, herrajes, ar-
tículos de menaje, de bazar y hojalatería, calilos no eléctricos loaería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Aviso N." 8.094.

v.17 iun.

Acta N.° 279.750

Mayo 23 de 1946. — Crown Cork" & Seal Company. Inc. de Highlandtovni,
Ealtimore, Marykuid, Estados Unidos de Norte América. — Para distinguir fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabuyería, cerrajera, 'quincallera, herrajes, ar-
tículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, loneria, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Aviso N." S.096.

-=, «•'«» ..««i. íi*«í£_S v.17 jun.

Acta N.° 279.795

Mayo 24 de 1946. — Orliacq linos. — Para distinguir bebida-, en general,
no medicinales, alcohólicas ojio, alcohol, de la clase 23. — Aviso N." 8.147.
.*- ». .*_jtwk«»¿S5ÍS ¿B-Ll-Jljie: -j v.17 jun.

,

— ,, „ _.. ,.„ Massalin & Celaseo, Soe. Anón. Comercial, e Industrial.

«— Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadora^
Se la clase 21. — Eenovacióa de 1» J^ 5 161.060. — Aviso N.° 7.994.

i
v.17 jun.

Mayo 21 do 1946
•— Para disti

Fdo.: Ing Civil, Luis Antonio- JJerpiiu, üireucor ^^xa^-^/ ue irvences y Ma?
cas.. —

- Manuel E. Maidana (Secretario) .
li

Talleres Gráficos ae la i'enUci/ciaria Nacional-


